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Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «La nave de los locos», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «La Moños», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «La ley de la frontera», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «La ciudad de los
niños perdidos», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm.
reg. 41198) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «La canción de Carla», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Isla negra», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)....................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Hola, estás sola»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Gimlet», así como
duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Felicidades, Tovarich», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Éxtasis», así como
duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 116, de 20 de marzo de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «El último viaje de
Robert Rylands», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm.
reg. 41198) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «El techo del mundo», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «El perro del hortelano», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «El efecto mariposa», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)...
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185/000091

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «El dominio de los sentidos», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «El dedo en la llaga», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Demasiado caliente para
ti, así como duración, presupuesto total y estreno de» la misma (núm. reg. 41198)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Como un relámpago», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Bajo la piel», así
como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Brujas», así como
duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Besos y abrazos»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Belmonte», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (se acompaña anejo) (núm.
reg. 41198) ............................................................................................................................
— 68 —

362

362

362

362

362

362

362

362

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240
Páginas

185/000092

185/000093

185/000094

185/000095
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185/000099
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Amores que matan», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Alma gitana», así
como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Adosados», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Adiós, tiburón», así
como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Actrices», así como
duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Las cosas del querer II»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «La niña de tus
sueños», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg.
41198) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «La ausencia», así
como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ................
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185/000107

185/000108

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación
de Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Historias del
kronen», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg.
41198) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Historias de la puta
mili», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Guantanamera»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «El pasajero clandestino», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «El palomo cojo»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Desvío al paraíso»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Atolladero», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Tengo una casa»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
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185/000112

185/000113

185/000114

185/000115

185/000116

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Todo está oscuro»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Taxi», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Menos que cero»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (se acompaña anejo)
(núm. reg. 41198)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Una casa en las afueras»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Todo es mentira»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»
serie D, número 116, de 20 de marzo de 19971.
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Mar de luna», así
como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Los peores años de nuestra
vida», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Morirás en Chafarinas», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Sálvate si puedes»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Siete mil días juntos», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Souvenir», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Suspiros de España
y Portugal», así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg.
41198) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Tiempos mejores»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P), sobre aportación de
Televisión Española, S. A. (TVE), a la producción de la película «Tierra y libertad»,
así como duración, presupuesto total y estreno de la misma (núm. reg. 41198) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, número 116, de 20 de marzo de 1997).
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde

2.º ¿Comparte el Ministro las tesis planteadas en el
señalado informe? Si la respuesta es positiva. ¿No se
contradice ese contenido con los habituales mensajes del
Ministro? ¿Cuáles son los motivos?
3.º ¿Qué opinión le merece la publicación en la
prensa de un informe de carácter confidencial como el
presente, si es que es auténtico? ¿Han abierto alguna investigación para depurar las responsabilidades a que haya
lugar por la filtración, venta o procedimiento mediante el
cual el documento ha llegado al diario «El Mundo»?
4.º ¿De localizar a los responsables de la venta o filtración de este documento qué tipo de sanción recaería
sobre ellos? ¿Existe alguna previsión en el reglamento de
disciplina interna de la Guardia Civil para castigar estos
comportamientos?

Preguntas

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

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.

184/013879
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013880

Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Los pasados días siete y ocho de enero el diario «El
Mundo» publicaba un informe «confidencial» elaborado según dicho diario por los servicios de información
de la Guardia Civil en el que se especulaba sobre la actual situación organizativa y logística de la señalada organización terrorista. En dicha información se afirmaba
que la Guardia Civil cree que ETA ha recuperado su capacidad operativa y dispone de medios y logística para
cometer atentados de gran envergadura los que, según
el citado diario, «contradice los mensajes emitidos en
los últimos meses desde el Ministerio de Interior». La
citada información periodística asegura que el informe
es confidencial y que sólo obra en poder del CESID,
presidencia del Gobierno y cúpula del Ministerio del Interior.
A la vista de lo señalado en esta información se plantean al Gobierno las siguiente preguntas:

En un documento confidencial al parecer elaborado por
la Guardia Civil, filtrado o vendido al diario «El Mundo» y
publicado los pasados días 7 y 8 de enero se analizaba la
colaboración con Francia en materia antiterrorista efectuándose fortísimas críticas a la actitud de autoridades francesas
y analizándose los procedimientos de coordinación operativa más convenientes. A parte de lo injusto e inconveniente
de estas críticas, llamaba la atención en este documento la
ausencia de la Ertzaintza en el modelo de coordinación propuesto con las autoridades francesas. La Ertzaintza es un
cuerpo policial con competencias en materia antiterrorista.
Una ausencia de este tipo nos parece sencillamente inconcebible, especialmente si se le exigen a la policía vasca resultados como a los demás cuerpos policiales.
En función de los contenidos de este informe se formulan las siguientes preguntas:

1.º ¿Conoce el Ministro del Interior la existencia de
este informe? ¿Cuándo esta fechado? ¿Cuándo llegó a la
«cúpula de Interior» y qué fiabilidad merece al Ministro?

1.º ¿Comparte el Ministro las valoraciones efectuadas, al parecer por la Guardia Civil, sobre la actitud francesa en la lucha contra ETA?
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2.º ¿Considera procedente que la Ertzaintza no tenga
papel alguno en las relaciones institucionales que los
cuerpos de policía españoles deben mantener con los franceses? Si la respuesta es afirmativa. ¿Por qué motivos?
3.º ¿Cuál es la situación hoy en esa materia? ¿Se entregan a la Ertzaintza los documentos, informes y otras
evidencias que aparecen tras las operaciones antiterroristas efectuadas en Francia? De ser así. ¿En qué plazos? En
caso negativo, ¿por qué no?
4.º Qué actitud va a tomar su Ministerio respecto a la
presencia de la Ertzaintza en la comisaría conjunta de Biriatu?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

184/013881

4. ¿Cuáles son las razones para el no cumplimiento
de un acuerdo adoptado en julio de 1993 en la Junta de
Seguridad sobre su ubicación de oficinas de expedición
del DNI en determinadas comisarías de la Ertzaintza?
¿Es conocedor el Gobierno de que algunas de ellas habilitaron un local con equipamiento eléctrico e infraestructura informática para acoger este servicio de acuerdo con
lo previsto por la Junta de Seguridad sin que hasta la fecha se haya instalado allí un solo funcionario? ¿Es consciente el ministro de que esta negativa, incomprensible
desde nuestro punto de vista perjudica a ciudadanos no
residentes en capitales de provincia que se ven obligados
a desplazarse hasta ella para obtener su documentación?
¿Piensa tomar alguna medida al respecto?
5. ¿Existe algún plan de euskaldunización en los
cuerpos y fuerzas de seguridad? ¿Qué porcentaje de vascoparlantes existe entre los agentes de la Guardia Civil y
Cuerpo Nacional de Policía destinados en el País Vasco?
¿Hay alguna previsión para mejorar la situación?
6. ¿Qué opinión le merece la actual situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Desde la aprobación del Estatuto de Gernika, hace ya
quince años, el euskera pasó a ser lengua cooficial en el
territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que implica que las Administraciones Públicas en su conjunto
deben desarrollar un intenso esfuerzo por tomar las medidas organizativas que permitan a los ciudadanos ser atendidos en cualquier dependencia pública en cualquiera de
las lenguas cooficiales de la Comunidad.
En los últimos meses son reiteradas las quejas de numerosos ciudadanos que se dirigen a este Grupo Parlamentario por la nula sensibilidad con que se conduce la
administración periférica del Estado en esta materia. Particular reproche merece el funcionamiento de servicios
que periódicamente deben visitar todos los ciudadanos
como los vinculados a la expedición de documentación
imprescindible para cualquier ciudadano como el pasaporte o el carnet de identidad.
Por ello se solicita del Gobierno:
1. ¿Qué medidas concretas se han tomado para disponer funcionarios que atiendan en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad en las dependencias
destinadas a la tramitación de documentación esencial
como pasaporte o DNI? ¿Las plazas de estos funcionarios tienen asignado algún requisito lingüístico? ¿Qué recurso cabe al ciudadano que ve negado su derecho a ser
atendido en euskera en estas dependencias?
2. ¿Tiene diseñado el Gobierno algún plan para solventar las deficiencias evidentes que hoy presentan estos
servicios en materia lingüística? ¿En qué plazos?
3. ¿Se ha planteado la posibilidad de que esta tarea
puedan ejecutarla funcionarios de la Administración Autonómica?

184/013882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
Según ha publicado la prensa valenciana el Delegado
del Gobierno en la Comunidad Valenciana realizó una
declaración en la que se decía: «Esta Delegación del Gobierno no tiene instrucciones del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a través del Ministerio del Interior, acerca de
que la situación de conflicto interno de Argelia pueda
constituir obstáculo (...) a que se materialicen las expulsiones tramitadas.»
¿Confirma el Gobierno estas declaraciones?
¿Piensa modificar su posición en esta cuestión?
¿Considera apropiado aplicar criterios tan rígidos ante
la magnitud de los problemas que vive el pueblo argelino?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013883
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 formu-
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la al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
Tras la transformación del Gobierno Civil en Subdelegación del Gobierno en Alicante se instaló, con grandes
letras, dicha denominación en su sede. Después de diversas quejas por estar sólo escrito en castellano se ha instalado una pequeña placa con la denominación en castellano y en valenciano, manteniéndose las grandes letras
exclusivamente en castellano.
¿A qué se debe tal proceder?
¿Considera el Gobierno que esta forma de actuar es la
que mejor cumple con la legalidad vigente y respeta la
sensibilidad por un bilingüismo en el que las lenguas cooficiales estén en un edificio tan emblemático?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013886
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 crear en Alicante una Fiscalía específica para denuncias por malos tratos a mujeres y en el ámbito familiar?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013884
184/013887

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Intervino el Ministerio de Defensa o algún otro
Departamento del Gobierno en la confección del Discurso de Su Majestad el Rey con motivo de la Pascua
Militar?
En caso contrario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de
la Cámara, se presentan las siguientes preguntas que
formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la
Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta
escrita.
El Alcalde de Alicante ha anunciado públicamente
que el ayuntamiento de dicha ciudad comprará el Cuartel
de Benalúa.

¿Conocía su contenido?

¿Confirma el Gobierno esta información?
En su caso:

Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Cuáles son las condiciones del acuerdo?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013888
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 Orden Ministerial del Ministerio de Justicia sólo dos fiscales tendrán retribución para cubrir las
guardias semanales en la provincia de Alicante.
¿Cómo se explica esta medida?

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.
¿Cuántos inmigrantes argelinos ha sido expulsados de
España en 1997?
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Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013891
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 solicita respuesta escrita.

184/013889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
Según publica el diario «ABC» en su edición del 20
de noviembre, el Teniente General Jefe de la Región Militar Pirenaica hizo unas declaraciones según las cuales el
espíritu militar «es inherente y se lleva desde el nacimiento», por lo que lo que pretende el Gobierno es que
se conozca el cometido de las Fuerzas Armadas en sus
distintas facetas.
¿Cómo valora el Gobierno estas declaraciones?
¿Matiza de alguna manera la respuesta del Gobierno
que indicaba que sería misión del sistema educativo sembrar la voluntad de servir en las Fuerzas Armadas?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Cómo justifica el Gobierno que a través del Real Decreto 1251/1997, de 24 de julio, se modifique el Reglamento de Corredores de Comercio para eliminar cualquier referencia a la libre competencia en los convenios
entre Corredores (artículo 46) y posibilitar el reparto del
mercado (artículo 51)?
¿Cómo se complace esta reforma con la contestación
escrita ofrecida los días 23 y 28 de julio a las preguntas
formuladas por nuestro Grupo Parlamentario?
¿Qué sentido tiene establecer un arancel de máximos
y, simultáneamente, permitir acuerdos colusorios de reparto de ingresos y clientela que, «de facto», abortan
cualquier posibilidad de rebaja de tarifas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013892
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 solicita respuesta escrita.

184/013890
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 solicita respuesta escrita.
Habida cuenta, por un lado, de la política de congelación y contención salarial practicada por el Gobierno con
los trabajadores del sector público y solicitada asimismo
para los trabajadores por cuenta ajena, y por otro, el altísimo nivel de ingresos anuales de los Corredores de Comercio, que no olvidemos que es personal funcionario
adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda:
¿Cómo justifica el Gobierno la necesidad de subir los
aranceles de los Corredores de Comercio (Disposición
Adicional Única del Real Decreto 1251/1997), subida
que supondrá un incremento anual medio de ingresos de
seis millones de pesetas por Corredor, y que se hará a
costa de los usuarios del crédito bancario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Dado que, a partir del 1 de enero de 1998, el Reglamento de Corredores de Comercio impide formalmente
que los empleados de los Corredores de Comercio auxilien al titular en la recogida de firmas de los contratantes
(artículo 72):
¿Ha evaluado el Gobierno el impacto que tal decisión
tendrá en el empleo del personal que, impropia pero eficazmente, viene realizando dichas funciones en la actualidad?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para asegurar la agilidad del tráfico mercantil bancario en las demarcaciones de Ávila, Cuenca, Guadalajara, Palencia,
Segovia, Soria, Teruel y Zamora en las que la plantilla de
Corredores de Comercio es, como máximo, de tres fedatarios por provincia (dos en el caso de Soria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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184/013893

¿Ha detectado el Gobierno algún tipo de irregularidad
en la gestión del Grupo ATHOS?
¿De qué naturaleza?
En su caso:

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 solicita respuesta escrita.

¿Ha iniciado el Gobierno procedimiento administrativo alguno para determinar posibles irregularidades o infracciones de cualquier tipo?
En su caso. ¿En qué fase se encuentran estos expedientes?

¿Qué motivos han determinado la aprobación por el
Gobierno del Real Decreto 1251/1997 con la «oposición
frontal» del Ministerio de Justicia y haciendo caso omiso
de la Resolución de 21 de marzo de 1995 del Congreso
de los Diputados respecto a disminución de tarifas de los
Corredores de Comercio y de las observaciones del Consejo de Estado y del Tribunal de Defensa de Competencia en ese sentido y respecto a la autorización de convenios profesionales entre Corredores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Francisco Frutos Gras, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013896
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.

184/013894
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 solicita respuesta escrita.

¿Por qué en la garita número 5 del Centro penitenciario de Foncalent no hay servicio de vigilancia?

— ¿Qué inversiones y por qué cantidad se han realizado en la base aérea de Manises en los años 1995, 1996,
y 1997?
— ¿Qué inmuebles o infraestructuras de la base aérea
de Manises fueron dados de baja y cuáles fueron creados o
construidos en los años 1995, 1996 y 1997?
— ¿Ha dado el Cuartel General del Aire orden de
desmantelamiento de la base aérea de Manises?
— De ser desmantelada, ¿cuál va a ser el destino de
los equipos, inmuebles e infraestructuras de la base aérea
de Manises?
— Al tiempo de la orden de desmantelamiento,
¿queda pendiente la entrega de inmuebles o infraestructuras por parte de los constructores al Ejército del Aire en
la base aérea de Manises?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013897
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.
Un sindicato ha denunciado que la relación de puestos
de trabajo del Centro Penitenciario de Foncalent está desfasada y no se ajusta ni a la realidad ni a las necesidades
del Centro.
¿Piensa el Gobierno elaborar una nueva relación?

184/013895
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que solicita respuesta escrita.
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184/013898

184/013901

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.

En el Centro Penitenciario de Foncalent en las ventanas que dan acceso a los pasillos de acceso a los módulos
no existen telas metálicas u otro tipo de cerramiento que
evite que se arrojen objetos desde las mismas.

¿Se van a instalar, en el Centro Penitenciario de Foncalent, cristales blindados en las cancelas de seguridad,
puertas de acceso a módulos y plantas?

¿Se van a adoptar medidas para solucionar este problema?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/013902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013899
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.
¿Cuándo se van a retirar los pararrayos radioactivos
aún existentes en el Centro Penitenciario de Foncalent?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013900

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 algunas informaciones el servicio de megafonía del Centro Penitenciario de Foncalent es deficiente y
tanto el cableado como la instalación de los altavoces es
vulnerable.
¿Qué medidas se van a adoptar al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013903

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.
Según algunas informaciones en el Centro Penitenciario de Foncalent hay zonas en plantas bajas, comedores,
etcétera, que no están debidamente aisladas del exterior.

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.
¿Piensa establecerse, en el Centro Penitenciario de
Foncalent, arcos detectores de metales en la entrada de
módulos y rastrillos?

¿Se piensa adoptar alguna medida al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
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184/013904

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.

184/013907

¿Se va a instalar, en el Centro Penitenciario de Foncalent, un sistema electrónico de llamadas desde celdas
hasta un equipo central ubicado en la oficina del módulo?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué se debe la ausencia de megafonía en el Departamento de Enfermería del Centro Penitenciario de Foncalent?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
Algún sindicato del Centro Penitenciario de Foncalent
ha indicado la conveniencia de elevar la altura de los muros de los patios y del recinto.

184/013908
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 medidas van a adoptarse para modernizar y mejorar el servicio en el economato del Centro Penitenciario
de Foncalent?

¿Comparte el Gobierno esta apreciación?
¿Se va a adoptar alguna medida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013909

184/013906

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.
Según algunas denuncias los funcionarios del Centro
Penitenciario de Foncalent no siempre están suficientemente informados de los riesgos que corren por trabajar
con internos con enfermedades infecciosas.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
Según algunas informaciones la escasa altura en los
portones de acceso al Centro Penitenciario de Foncalent
impide, en ocasiones, que las conducciones de algunos
vehículos de la Guardia Civil concluyan dentro del Centro, debiéndose realizar fuera de la puerta principal.

¿Qué medidas informativas, formativas y profilácticas
van a adoptarse?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Por qué no existe oficina de vigilancia en el patio general del Módulo 3 del Centro Penitenciario de Foncalent?

184/013910

Madrid, 20 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 presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
Según ha informado la prensa alicantina un interno en
el Centro Penitenciario de Foncalent ha denunciado que
se le ha comunicado con seis meses de retraso un auto
dictado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Alicante según el cual tenía derecho a un permiso de 24 horas
para visitar a su hijo.

184/013913
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.

¿A qué se debe este hecho?
¿Qué medidas se han adoptado para que no se reiteren
sucesos de estas características?

En el Centro Penitenciario de Foncalent se utilizan
bandejas metálicas para el reparto de comida a los internos, dichas bandejas podrían ser peligrosas si se utilizaran en reyertas, agresiones, etcétera.

Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿No se ha considerado la posibilidad de sustituirlas
por otras de plástico?
Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013914
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta por escrito.
Según parece en el Módulo 1, Departamento de Menores del Centro Penitenciario de Foncalent, no se produce la separación prevista por la Ley entre menores y mayores y reincidentes, con primarios.
¿A qué se debe esta situación?
¿Qué medidas se van a adoptar para solucionar el problema?
Madrid, 20 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.
¿Considera el Gobierno que las oficinas de los departamentos de interior del Centro Penitenciario de Foncalent están suficientemente dotadas de medios informáticos que permitan mantener bases de datos de internos,
cambios de módulos, etcétera?
Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013912
184/013915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo

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

184/013918

¿Qué medidas se piensan adoptar para agilizar el sistema de petición de llamadas telefónicas así como su ejecución por los internos del Centro Penitenciario de Foncalent?

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.

Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Un sindicato del Centro Penitenciario de Foncalent ha
denunciado que el personal del mismo no dispone de guantes de plástico de calidad para cacheos, requisas, etcétera.
¿Qué medidas van a adoptarse?

184/013916

Madrid, 20 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.

184/013919

En el Centro Penitenciario de Foncalent no hay puertas de seguridad en los distintos departamentos de servicio interior que permitieran al personal una evacuación
rápida y segura en caso de urgencia.

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 se van a adoptar para solucionar esta
deficiencia?
Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera el Gobierno necesario sustituir la carpintería metálica de los módulos del Centro Penitenciario de
Foncalent por otra más resistente y segura?
Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013917

184/013920

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 medidas se van a adoptar en el Centro Penitenciario de Foncalent para que el aparcamiento para los vehículos del personal no sea accesible para otras personas
ajenas al Centro así como para controlar el acceso por razones de seguridad?

Un sindicato del Centro Penitenciario de Foncalent ha
denunciado la ausencia de condiciones adecuadas de trabajo en diversos módulos y oficinas en lo referente a mobiliario, ausencia de botiquín y material de oficina, falta
de aislamiento térmico y acústico, etcétera.
¿Qué medidas se van a adoptar para mejorar la situación?

Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
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184/013921

184/013924

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

En el Centro Penitenciario de Foncalent suele haber
dos o tres funcionarios por módulo.

¿Cuál es el resultado de la investigación abierta a raíz
de la información de que determinadas denuncias de delitos presentadas en el puesto de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia) no eran tramitadas regularmente?

¿Considera suficiente el Gobierno este número de
funcionarios?
¿Se estudia la posibilidad de elevarlo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/013925
184/013922

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se 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.
¿Piensa el Gobierno dotar a los funcionarios del Centro Penitenciario de Foncalent que prestan su servicio en
patios de alarmas portátiles?
Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Según los medios de comunicación, Telefónica no ha
reeditado desde el año 1994 la guía telefónica de la provincia de Teruel, lo que obliga a los usuarios a llamar al
003, con el consiguiente gasto para los mismos, para poder conocer los números de nuevos abonados o de cambios producidos.
¿Considera el Gobierno oportuno llevar a cabo alguna
actuación ante esta situación que ocasiona perjuicio a miles de españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013923
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 razones explican que las funcionarias penitenciarias dejen de percibir el plus de productividad durante
su baja por maternidad?
Madrid, 20 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013926
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.
¿Considera el Gobierno correcta la ejecución de la reordenación del personal laboral del INAEM que ha dado
lugar a que el Museo Nacional de Teatro y la Escuela de
Tecnología del Espectáculo hayan tenido que cerrar y ha
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provocado graves deficiencias en la Compañía Nacional
de Teatro Clásico, el Teatro de la Zarzuela y el Centro de
Documentación Teatral?

184/013929

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.

184/013927

En este año 1998 se celebra el setenta aniversario de
la muerte de Vicente Blasco Ibáñez y el centenario de la
publicación de su novela «La Barraca».
Con este motivo las Administraciones valencianas,
especialmente el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia, han organizado diversos actos.
Habida cuenta de la significación de Vicente Blasco
Ibáñez, uno de los novelistas con más incidencia internacional y personaje profundamente implicado en la realidad política y social de su época.

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.
Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid ha absuelto a tres jóvenes del supuesto delito de
narcotráfico del que se les acusaba, y por el que algunos
de ellos han pasado meses en prisión, por entender probado el Tribunal que la acusación respondía a que «se
montó» una operación encaminada a proporcionar, a
cualquier precio éxitos notables al Grupo XVIII de la
Brigada de la Policía Judicial de Madrid.
La gravedad de estos hechos exige la oportuna investigación y la depuración de las responsabilidades en su
caso.
¿Qué medidas se han adoptado por el Gobierno para
la investigación de los hechos expuestos y la depuración
de las responsabilidades oportunas en su caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera el Gobierno conveniente apoyar la celebración de tales conmemoraciones, en concreto con la edición
de un sello de correos destinado a Vicente Blasco Ibáñez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013930
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 medidas va a tomar el Gobierno para garantizar
el normal reparto de correo a los vecinos de la urbanización «Valencia La Vella» en la localidad de Riba-Roja
del Turia (Valencia)?

184/013928
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 balance hace el Gobierno de los años 1996 y
1997 en lo relativo al cumplimiento de la vigente Ley de
Incompatibilidades, en concreto de sus disposiciones sobre declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos de la Administración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

194/013931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, pertenciente 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.
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¿Cuál es el importe de las devoluciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) entre 1995 y el 1 de enero de 1997 en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares?
Madrid, 16 de enero de 1998.—Pedro Cantarero
Verger.

184/013932

En la ciudad de Valencia muchos son ya los años que
lleva hablándose de la construcción de la ciudad de la
Justicia. Usted como Ministra será conocedora de los
graves problemas e inconvenientes que soportan los
usuarios de su Ministerio en nuestra ciudad.
A pesar de ser un proyecto prioritario y absolutamente necesario para nuestra ciudad, incomprensiblemente se retrasa su ejecución, provocando graves perjuicios a los usuarios, en contra de las intenciones de
todos por mejorar el servicio y agilizar la Administración de Justicia.
En su virtud, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:

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 al señor Ministro de
Fomento, las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
El eje viario Vinaros-Morella-Zaragoza-Vitoria (N-232)
es una infraestructura de vital importancia para las comarcas
castellonenses de Els Ports y El Maestrat.
Considerando que la ejecución de dicha infraestructura es clave para el desarrollo económico y social de ambas comarcas, y desde el planteamiento que la mencionada inversión debe ser considerada prioritaria, es por lo
que el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son los plazos de ejecución del proyecto de inversión en la N-232 —tramo Morella-Puerto
Torre Miró—, en el citado Puerto? ¿Cuál es su coste total?
Segunda. ¿Cuándo se iniciarán las obras del tramo
Morella-Chert en los puntos kilométricos del Puerto Querol? ¿Cuál es su plazo de ejecución? ¿Cuál es su coste total?
Tercera. ¿Qué proyectos, costes de ejecución, financiación y plazos de ejecución tiene previstos el Ministerio de Fomento para el eje Vinaros-Morella-Zaragoza-Vitoria?
Madrid, 20 de enero de 1998.—José María Chiquillo Barber.

184/013933
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 Justicia, las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

• ¿Tiene su Ministerio intención de colaborar económicamente con el citado proyecto correspondiente al
Programa 142.A, como ha ocurrido en otras Comunidades?
• En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué cantidades está dispuesto a aportar su Ministerio y en qué plazos?
Madrid, 13 de enero de 1998.—José María Chiquillo Barber.

184/013934
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 previsión de comunicaciones por
TRD entre Vigo-Porto.
Según información aparecida en la prensa gallega,
RENFE espera poner en mayo de 1998, con motivo de la
Exposición Universal de Lisboa, servicios de TRD entre
Vigo y Porto con una velocidad media de 160 km/h, con
lo que el trayecto se haría en una hora.
1. ¿Piensa RENFE poner servicios con TRD entre
Vigo-Porto con motivo de la Exposición Universal de
Lisboa?
2. ¿Estos servicios se consolidarán con posterioridad
a la Expo de Lisboa?
3. ¿En qué tiempo realizarán el recorrido entre VigoPorto?
4. ¿Piensa, con tal motivo, RENFE conectar su red
informática a la de su homólogo portuguesa para un despacho eficaz y moderno de los billetes en Galicia, de servicios con destino a Portugal y viceversa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.
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184/013935

184/013938

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Para cuándo prevé el Ministerio de Fomento la ejecución del proyecto de mejora de la carretera que enlaza
la N-II con la base militar de Sant Climent Sescebes (Girona) que ha redactado la Diputación de Girona?

• ¿Qué porcentaje de familias tienen rentas inferiores
a 2 millones de pesetas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Rosa Aguilar Rivero, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal de IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.
184/013939
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013936

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Piensa acceder RENFE a la petición del Ayuntamiento de Ripoll (Girona) referida a la puesta en funcionamiento de un servicio de consigna en la estación ferroviaria situada en dicha villa?

— ¿A cuánto han ascendido los honorarios del señor
Fernando Onega por su participación en la presentación
del Plan Estratégico del INSALUD el día 21-1-98?
— ¿Cuánto ha percibido la empresa SIASA por su
actuación en la citada presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal de IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.
184/013940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Para cuándo se conocerá la opinión definitiva del
Ministerio de Fomento en relación a las tres soluciones
que ha elaborado la Dirección General de Carreteras respecto del tramo Colera-Portbou de la N-260?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
En la respuesta número 184/012087/0000036899 se
indicaba que el organismo autónomo Correos y Telégrafos ha considerado conveniente buscar una nueva ubicación a los servicios que se prestan en el edificio de la plaza de Gabriel Miró de Alicante.
¿Qué función se piensa dar al futuro edificio?
¿Dónde se piensan instalar los nuevos servicios?
Madrid, 16 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
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184/013941

tengan relación con presos que cumplen condena por delitos graves o reiterados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántas ofertas se recibieron para la compra de la
fábrica de FERROPERFIL en Alicante?
¿Por qué se optó por adjudicarlo a antiguos directivos?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013944
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 medidas va a adoptar el Gobierno para ampliar
el número de plazas para el transporte de funcionarios del
Centro Penitenciario de Fontcalent?

184/013942

Madrid, 19 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.
¿Tiene el Gobierno previsto crear, próximamente, servicios de atención a las mujeres en las Comisarías de la
provincia de Alicante?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
Según noticias aparecidas en la prensa el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Alicante ha redactado un informe en el que, entre otras cuestiones, se advierte que el
Centro Penitenciario de Fontcalent no reúne condiciones
para el cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana, careciendo de un lugar apropiado.

184/013945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
En respuestas anteriores recibidas por este Diputado
del Ministerio del Interior se indicaba que la situación del
Centro Penitenciario de Fontcalent no era preocupante
desde el punto de vista de la masificación. Sin embargo
un informe del fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Alicante alude a este hecho en términos negativos, constatando dicho hacinamiento.
¿Cuál es la posición del Ministerio tras esta denuncia?
¿Qué medidas se van a adoptar?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013946
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante esta situación?
¿Qué medidas se han adoptado para que las personas
que cumplan arrestos de fin de semana en Fontcalent no

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
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Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.
Según noticias aparecidas en la prensa el fiscal de
Vigilancia Penitenciaria de Alicante ha elaborado un informe que alude a la falta de instrumental adecuado en
los servicios médicos del Centro Penitenciario de Fontcalent.

la provincia de Alicante, siendo especialmente grave la
situación en la desembocadura del Segura y en el Sur del
término municipal de Alicante.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en coordinación con la Generalitat Valenciana?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Qué medidas se van a adoptar para solucionar el problema?
Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013949
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.

184/013947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
Tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal que
estableció la pena de arresto de fin de semana se ha desarrollado una normativa que ordena que dicha pena se
cumplirá en el Centro Penitenciario más próximo a la residencia del arrestado o en el depósito de detenidos del
partido judicial en el que resida.

¿Qué posición mantiene el Gobierno ante algunas
propuestas de organizar una Conferencia Internacional
sobre el Kusdistán?
Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013950

¿Qué depósitos municipales en la provincia de Alicante cumplen los requisitos legales para servir como lugares de ejecución de la pena aludida?
¿Qué aportaciones económicas ha hecho el Ministerio
de Interior a los Ayuntamientos con depósito municipal
de detenidos en la provincia de Alicante para la adaptación y mantenimiento de dichos depósitos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 19 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Qué posición va a mantener el Gobierno en el marco
de la ONU acerca de la creación de un Tribunal Penal Internacional?

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.

Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/013948
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 informa la prensa alicantina, la Consellería de
Medi Ambient de la Generalitat Valenciana ha detectado
64 puntos de vertidos contaminantes al mar en la costa de

184/013951
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.
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En las Oficinas de Extranjeros es habitual que para la
tramitación de expedientes deban hacerse preguntas que,
de alguna manera, afectan a la intimidad de las personas.
Sin embargo dadas las pésimas condiciones de la Oficina de Alicante, es imposible preservar esa intimidad.
¿Qué piensa hacer el Gobierno para solucionar el problema?
Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013952

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 indicar las características de la
oferta de estudio para el desarrollo de un canal temático
digital sobre asuntos de Defensa a la que se alude en la
respuesta número 184/011698/0000035995?
Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013955

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Admite la Oficina de Extranjeros de Alicante que
una misma persona recoja número para el turno de atención al público?
¿Se ha detectado la existencia de algún tipo de organización dedicada a esta actividad?
Madrid, 21 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 un informe preparado por la Consellería
d’Urbanisme de la Generalitat Valenciana la instalación
del Parque Temático «Terra Mítica» en las proximidades de Benidorm (Alicante), generará un incremento de
la población en la zona de un 12% en los primeros 10
años, además de un importante aumento en las plazas
hoteleras.
¿Existen conversaciones o acuerdos entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno para asegurar la disponibilidad de agua ante el incremento de la demanda?

184/013953
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Cuándo se instalará en la Oficina de Extranjeros de
Alicante una máquina expendedora de tarjetas de residente?
¿Cuál es su coste?
Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013956
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 explicar las razones del cese de la
anterior Directora del Museo Arqueológico Nacional?

184/013954
Madrid, 21 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
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184/013957

184/013959

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

— ¿Cuál es el importe de la deuda con la Seguridad
Social, si existiera, durante el período 31 de junio del 94
al 31 de diciembre del 97, de las empresas municipales
del Ayuntamiento de Marbella y que a continuación se
detallan?

— ¿Cuántos abonados al servicio telefónico existen
en nuestro país y cuál ha sido la evolución por provincias
en la última década?
— ¿Cuántos empleos ha reducido Telefónica de España en la última década? ¿Cuál ha sido la reducción por
provincias? ¿Cuántas jubilaciones incentivadas se han
producido durante dicho período?
— ¿Cuáles han sido los ingresos y facturación desde
1989 hasta 1997 (ambos inclusives) por parte de dicha
empresa?

—
—
—
—
—
—
—

Contratas 2000.
Planeamientos 2000.
Compras 2000.
Eventos 2000.
Residuos Sólidos Urbanos.
Turismo 2000.
Telecomunicaciones Marbella, S. L.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuál es la deuda en el mismo período correspondiente a la cuota obrera?
— ¿Cuál es la deuda en el mismo período correspondiente a la cuota patronal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013958
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 solicitan respuesta escrita.
— ¿A cuánto ascienden las deudas del Ayuntamiento de Estepona, desglosadas por años, con la Seguridad
Social desde el 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de
1997, ambas inclusive?
— ¿Cuál es la deuda del mismo período en concepto
de cuota patronal?
— ¿Cuál es la deuda del mismo período en concepto
de cuota obrera?
En caso de que existieran deudas, ¿existe algún acuerdo entre la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Estepona para pagar la deuda en plazos y en este caso cuál es
el grado de cumplimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013960
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 solicitan respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el importe de las transferencias realizadas al Ayuntamiento de Estepona en concepto de su participación en los tributos del Estado y desglosadas por
año desde 1991 a 1997?
¿Cuáles han sido las retenciones practicadas y motivos
de las retenciones, si las hubiera, desde el año 1991 a 1997
con cargo a su participación en los tributos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013961
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.
— ¿A cuánto ascienden las deudas del Ayuntamiento de Marbella, desglosadas por año, con la Seguridad
Social desde el 31 de junio de 1994 al 31 de diciembre de
1997?
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— ¿Cuál es la deuda del mismo período correspondiente a la cuota patronal?
— ¿Cuál es la deuda en el mismo período correspondiente a la cuota obrera?
— ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento del
acuerdo entre la Seguridad Social y el Ayuntamiento de
Marbella para abonar el importe de las deudas en plazos?
— ¿Ha devengado intereses el Ayuntamiento de Marbella en el caso de incumplimiento de los pagos pactados?
En caso que haya existido incumplimiento, ¿a cuánto
ascienden los intereses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013962

184/013964
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.
Ante las noticias recibidas sobre el destino de seis
obras de gran formato representativas de la pintura española del siglo XIX propiedad del Estado y que actualmente forman parte de los fondos del Museo de Bellas
Artes de Málaga.
— ¿Es cierto que los cuadros referidos en el anexo
van a ser trasladados a los almacenes del Reina Sofía?
— Caso de confirmarse la pregunta anterior, ¿cómo
se hace compatible el compromiso público adquirido
por la Ministra de aumentar los fondos de la pintura del
siglo XIX español para el Museo de Bellas Artes de
Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál ha sido el importe de las transferencias realizadas al Ayuntamiento de Marbella en concepto de su
participación en los tributos del Estado y desglosadas por
año (de 1996 a 1997, ambos inclusive)?
— ¿Cuáles han sido las retenciones practicadas, motivos de las mismas, si las hubiera, desde el año 1996 y
1997, ambos inclusive, con cargo a su participación en
los tributos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.
ANEXO
Los cuadros que se pretenden trasladar a los almacenes del Centro de Arte Reina Sofía están en el Museo
de Bellas Artes de Málaga desde 1931. Son propiedad
del Estado, siempre han estado expuestos en el Palacio
de Buenavista y constituyen uno de los lotes más importantes del Museo. Relacionamos a continuación sus
datos:
1. Título de la obra: «Flevit super illam».
Óleo sobre lienzo.
Autor: Enrique Simonet y Lombardo (1863-1927).
Dimensiones: 2,96 m x 5,50 m.
2. Título de la obra: «... y tenía corazón».
Óleo sobre lienzo.
Autor: Enrique Simonet y Lombardo (1863-1927).
Dimensiones: 174,6 cm. x 291 cm.

184/013963
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.

3. Título de la obra: «El quite».
Óleo sobre lienzo.
Autor: Enrique Simonet y Lombardo (1863-1927).
Dimensiones: 268 cm. x 477 cm.

— ¿A cuánto asciende el importe de la deuda, si
existiera, del ayuntamiento de Marbella, con Hacienda,
en concepto de impago de las retenciones del IRPF, durante el período comprendido entre los años 1994 a 1997,
ambos inclusive?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

4. Título de la obra: «La bendición de los campos».
Óleo sobre lienzo.
Autor: Salvador Viniegra y Lasso (1862-1915).
Dimensiones: 3,45 m. x 5,96 m.
5. Título de la obra: «El destierro del príncipe de
Viana».
Óleo sobre lienzo.
Autor: Emilio Sala y Francés (1850-1910).
Dimensiones: 3 m. x 4,35 m.
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6. Título de la obra: «Ofrecimiento (Cristo servido
por los Ángeles)».
Óleo sobre lienzo.
Autor: Anónimo.
Dimensiones: 200 cm. aprox. x 400 cm. aprox.

la al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
Según una información publicada en Alicante unos
500 extranjeros esperan para obtener el visado para regularizar su situación laboral en la provincia.
¿A qué se debe tal retraso?
¿Qué medidas se adoptarán para solucionarlo?

184/013965
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 21 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.
¿Qué planes tiene el Gobierno para proteger la presa
del Pantano de Elche?

184/013968
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 21 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.

184/013966

¿Qué proyectos tiene el Gobierno para la construcción de un aeropuerto en Castelló?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
La Ley Orgánica de 4 de agosto de 1997, de Seguridad Ciudadana y Videovigilancia, prevé, en su artículo
3.º, que la instalación de videocámaras en lugares públicos debe ser aprobada por la Delegación del Gobierno de
cada Comunidad Autónoma.
Recientemente se han instalado varias videocámaras
en el edificio de la Diputación Provincial de Alicante:
¿Cuenta la Diputación con el debido permiso?
¿Operan dichas cámaras miembros de las fuerzas de
Seguridad?
¿Se garantiza el respeto a la intimidad y todas las garantías previstas en la LO mencionada?
Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013969
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 medidas piensa adoptar el Gobierno para perseguir la publicidad engañosa de titulaciones universitarias,
en especial las que ofrecen licenciaturas extranjeras no
homologables?
Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013967

184/013970

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formu-

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.
¿Cuándo podrá realizarse una reunión entre responsables del Ministerio de Fomento y la Plataforma creada en
Alicante para defender el soterramiento de las vías de
RENFE?
Madrid, 22 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Motivación
Una vez concluido el ejercicio presupuestario de
1997, es normal conocer el grado de ejecución de las Partidas aprobadas por el Congreso de lo Diputados y que
autorizan al Gobierno de la Nación a desarrollar el gasto
previsto.
En el Presupuesto de Inversiones regionalizado se especificaban una serie de obras y actuaciones en la Comunidad autónoma de La Rioja por un importe de varios miles de millones de pesetas.
Con el fin de conocer la ejecución de dichas Partidas
en La Rioja al finalizar el ejercicio de 1997, se pregunta
al Gobierno:
• ¿Cuál ha sido el gasto comprometido y los pagos
realizados por cada uno de los Proyectos de Inversión
previstos para la Comunidad Autónoma de La Rioja para
1997 en los diferentes Ministerios, Organismos Autónomos y Entes Públicos y Sociedades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

El miércoles 31 de diciembre de 1997 el Presidente
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señor Sanz,
manifestaba en un encuentro con los medios de comunicación refiriéndose a las obra del futuro aeropuerto de
Agoncillo (La Rioja) que, «el proyecto está en el Ministerio de Fomento, pendiente de ultimar un convenio entre
las dos administraciones, después de que se solucionaran
los pequeños problemas surgidos por el cambio de los directivos de AENA, que provocó que se perdiera la documentación».
Con el fin de conocer el estado real del proyecto y las
circunstancias del mismo se pregunta al Gobierno:
• ¿Qué documentación del Aeropuerto de Agoncillo
(La Rioja) y por qué causas se perdieron en AENA?
• ¿Cuándo y en qué términos se va a firmar el Convenio entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de
La Rioja?
• ¿Cuándo prevé el Gobierno que comenzarán y finalizarán las obras del futuro Aeropuerto de Agoncillo
(La Rioja)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/013972

184/013973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
El Organismo Autónomo de Correos, recientemente
convertido en entidad empresarial tiene previsto desarrollar en los próximos tres años un ambicioso proyecto inversor destinado a mejorar su competitividad de cara a la
futura liberalización de los servicios postales en Europa a
partir del año 2003.
Se habla de una inversión en torno a los 55.000 millones de pesetas destinado entre otras inversiones a la modernización y ampliación de la red IRIS, la renovación de
los equipos de clasificación postal y la mejora de las oficinas.
Con el fin de conocer más a fondo los detalles de la
operación se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

• ¿Qué previsiones de inversión están previstas en
los servicios de Correos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja?
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• ¿En qué y por cuánta inversión se concretarán las
inversiones de Correos en la Comunidad Autónoma de la
Rioja?

Preguntas al Gobierno relativas a la «reclamación del
Ministerio de Cultura de seis obras de arte del Museo de
Bellas Artes de Málaga»

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

Motivación
El pasado 21 de enero aparecía la noticia de que el
Ministerio de Cultura reclama seis cuadros de su colección al Museo de Bellas Artes de Málaga.
Las seis obras miden más de cuatro metros de longitud y al parecer son muy grandes para su almacenaje en
el ático del Palacio de la Aduana.
Por ello formulo las siguientes preguntas:

184/013974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

• ¿Es cierto que el Ministerio de Cultura tiene previsto el traslado de dichos cuadros?
• ¿Cuáles son las razones del mismo? Y en su caso,
¿se trata de algo provisional o definitivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Cristina Alberdi Alonso.

Motivación
El pasado 15 de noviembre de 1997 se celebró en Logroño una manifestación autorizada en contra de la posible ubicación de un vertedero de productos y residuos industriales en el municipio riojano de Galilea, que
discurrió pacífica y ordenadamente.
Al término de la misma, algunos vecinos de los municipios convocantes de la manifestación, de vuelta a sus
lugares de origen, pararon en el citado municipio de Galilea con el fin de entregar una carta al Ayuntamiento manifestando su rechazo al proyecto.
Como consecuencia de algunos hechos que se produjeron, la Delegación del Gobierno de La Rioja ha instruido diferentes expedientes contra una serie de vecinos.
Con el fin de conocer las características y desarrollo
de las actuaciones se pregunta al Gobierno:
• ¿Cuáles han sido las directrices dictadas por el Delegado del Gobierno en relación a este tema?
• ¿Cuál ha sido el comportamiento de la Guardia Civil en la apertura de diligencias informativas y en el contacto con los afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/013975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Cristina Alberdi Alonso, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

184/013976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente se ha producido un desplazamiento de
emigrantes del África Subsahariana de las ciudades de
Ceuta y Melilla hacia la Península en colaboración con
algunas organizaciones no gubernamentales.
Concretamente al municipio riojano de Navarrete han
llegado en torno a un centenar de estos emigrantes quedando ubicados en la Residencia llamada Los Camilos.
Con el fin de conocer las características y motivaciones de esta decisión, se pregunta al Gobierno:
• ¿A cuántos emigrantes asciende el contingente
trasladado a la Península?
• ¿Cuáles han sido los destinos concretos, el número
en cada caso y la organización responsable de su atención?
• ¿Cuál es el coste de la operación y a cuánto asciende el importe que se destinará en el caso de Navarrete
(La Rioja)?
• ¿Con cargo a qué partidas presupuestarias se piensa abonar el importe de dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.
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184/013977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado 26 de diciembre de 1997 se reunió en Logroño (La Rioja) la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja, bajo la presidencia
del Ministro de Administraciones Públicas, señor Rajoy.
En dicha Comisión Mixta se acordó el traspaso a La
Rioja de la competencia en materia del IMSERSO. A la salida de dicha firma, el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Rioja, Sr. Sanz, manifestó que la transferencia del
IMSERSO está valorada en 3.629 millones de pesetas y
que la misma supone una de las transferencias mejor dotadas que han recibido las Comunidades Autónomas.
Con el fin de aclarar el alcance y contenido de estas
valoraciones, se pregunta al Gobierno:
• ¿Cuál es la valoración de la transferencia del IMSERSO a la Comunidad Autónoma de La Rioja con efectos de 1 de enero de 1998?
• ¿Cuál es el desglose económico de la competencia
asumida en todos sus apartados y compromisos adquiridos por el Gobierno de España?
• ¿Puede afirmar el Gobierno de España que para el
año 1999 y siguientes la Comunidad Autónoma recibirá
en concepto de financiación de la competencia asumida
del IMSERSO unas cantidades anuales superiores a los
3.629 millones de pesetas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/013978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana Leiva Díez, Diputada por La Rioja, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y 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 del MAPA para afrontar la PPC»
Motivación
La difícil situación de nuestra cabaña porcina ha hecho que tanto las Organizaciones Profesionales Agrarias,

como organizaciones empresariales del sector, y determinadas Comunidades Autónomas reclamen del Ministerio
una actuación firme y de forma coordinada, con los respectivos consejeros de Agricultura, para atajar de forma
definitiva la Peste Porcina Clásica en España.
Es por lo que formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el MAPA
para afrontar la PPC?
2. ¿Tiene previsto el Ministerio convocar la Conferencia Sectorial de Agricultura para analizar la situación?
3. ¿Existe intención por parte del MAPA de elaborar
algún plan de erradicación en colaboración con las Comunidades Autónomas?
4. ¿Cuál es su contenido y sus líneas de actuación?
5. ¿Tiene intención de comparecer ante la Comisión
de Agricultura del Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

184/013979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana Leiva Díez, Diputada por La Rioja, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo estabecido 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 «razones del rebrote de
PPC en las Comunidades de Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Madrid»
Motivación
Desde hace diez meses que se detectaron en Lleida
(Cataluña) los primeros focos de Peste Porcina Clásica.
En España, se han sacrificado un millón de cerdos. Esta
perniciosa enfermedad animal está afectando de forma
muy directa a nuestros productores que sufren las consecuencias de una enfermedad que aniquila sus explotaciones, y a los industriales que ven como su actividad comercial empieza a presentar dificultades, especialmente
en la exportación a terceros países. No debemos olvidar
que el sector económico tiene una facturación de más de
550.000 millones de pesetas.
Es por lo que formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las razones del rebrote de Peste Porcina Clásica en determinadas comarcas de las Comunidades de Castilla y León (Segovia), Castilla-La Mancha
(Toledo) y Madrid, de acuerdo a la información que dispone el MAPA?
2. ¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas por el
MAPA desde su aparición?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

184/013980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana Leiva Díez, Diputada por La Rioja, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y 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 «Modificación presupuestaria del mapa correspondiente a Sanidad animal»

Motivación
El programa emprendido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha «enseñando a consumir» son
unas actuaciones dirigidas a la formación, diseñado para
conseguir una educación en el consumo. Prevé actuaciones conjuntas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a través de sus Delegaciones Provinciales de Sanidad y las distintas Direcciones Provinciales del MEC
en esta Comunidad, incluida Cuenca.
En dichas actuaciones todas las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Cultura asistieron
sin problemas a los cursos de formación de formadores
de alumnos, según el diseño del programa en su primera
etapa, menos la provincia de Cuenca, que aunque mostrando siempre una actuación positiva y calificando el
mismo muy interesante, en el último momento fue la única Dirección Provincial que alegó imposibilidades a la
hora de participar.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

Motivación
Las indemnizaciones tanto obligatorias como voluntarias por las Peste Porcina Clásica en Cataluña han supuesto 19.000 millones de pesetas de acuerdo a la normativa Comunitaria.
Los últimos datos señalan que se han producido en las
referidas comarcas del centro de España más de 100.000
sacrificios.
Es por lo que formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Está asegurada la financiación para indemnizar a
los productores afectados en las mismas condiciones que
en las comarcas catalanas, especialmente en los sacrificios denominados voluntarios?
2. ¿Tiene previsto el MAPA realizar alguna modificación presupuestaria para incrementar la partida correspondiente a sanidad animal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

1. ¿Cuáles fueron las causas de la problemática planteada, únicamente, por Cuenca para no asistir a dichos
cursos?
2. ¿Por qué el trato discriminatorio dado a la provincia de Cuenca por parte del MEC al no autorizar horas
lectivas para formación de formadores y a las demás Direcciones Provinciales sí les autorizaron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—María de los Ángeles Ballesteros Belinchón.

184/013982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Inmaculada Fernández Ramiro, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/013981
Preguntas al Gobierno relativas al cese del Director provincial de Insalud de Cáceres

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María de los Ángeles Ballesteros Belinchón, Diputada por Cuenca, perteneciente al Grupo 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 trato discriminatorio
dado por parte del Ministerio de Educación y Cultura a la
provincia de Cuenca, con respecto al resto de las demás
provincias de la región, en relación al programa diseñado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha «enseñando a consumir»

Motivación
En estos últimos días es comentario habitual entre los
círculos de profesionales de la Sanidad pública de la provincia de Cáceres el cese del Director Provincial de INSALUD de Cáceres en un futuro muy próximo.
Resulta realmente incomprensible, la alegría con la
que se cesa o se dimite constantemente a los directivos
de la Sanidad pública en esta provincia, lo que nos viene
a demostrar que el partido en el Gobierno, en materia sanitaria, no sabe qué quiere hacer porque no se atreve a
hacer lo que realmente querría: desarbolar el Sistema Nacional de Salud y proceder a la privatización del Servicio
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sanitario. Esto hace comprensible que el Gobierno no encuentre profesionales de la sanidad que lleven a cabo su
actual política en esta materia en la provincia de Cáceres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Es cierto que en un futuro muy próximo se piensa cesar al Director Provincial de INSALUD de Cáceres?
2. De ser esto cierto, ¿qué razones han existido para
llevar a cabo este cese?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Inmaculada Fernández Ramiro.

184/013984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 convenios del MEC
con diferentes instituciones en la provincia de Valladolid
Motivación

184/013983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Cuevas Delgado, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo 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 inundaciones del
mes de diciembre de 1997 en la provincia de Sevilla
Motivación

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 Valladolid? 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.

Las persistentes lluvias caídas en Andalucía desde el
día 17 de diciembre de 1997 y siguientes han provocado
graves inundaciones en unas zonas de Andalucía, con especial incidencia en municipios de la provincia de Sevilla
como Écija, Lora del Río, Brenes, Cantillana, Tocina y
otros, que han causado graves daños en infraestructuras,
red viaria de comunicaciones y daños en cultivos, viviendas y enseres con numerosas familias evacuadas.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

1.ª) ¿Qué planes de emergencia estaban previstos en
cada uno de los municipios afectados?
2.ª) A tenor de la previsiones meteorológicas de los días 16 y 17, ¿qué medidas se tomaron, qué grado de riesgo
se evaluó y a qué hora se comunicó a los responsables de
Protección Civil de cada uno de los municipios afectados?
3.ª) ¿Considera el Gobierno que además de las lluvias pudo haber otros factores que acentuaron la dimensión de los daños? Y si es así ¿cuáles fueron y qué medidas se van a tomar para evitar que vuelvan a producirse?
4.ª) ¿Cuándo piensa el Gobierno, con qué procedimiento y en qué cuantía indemnizar a los afectados?
5.ª) En los casos concretos de los municipios de Écija,
Camas, Lora del Río, Cantillana, Brenes, Villaverde del
Río y Tocina, ¿qué medidas se van a tomar por el Gobierno
y en qué plazo relativas a regulación, encauzamientos, drenajes u otros para evitar las inundaciones que como las acaecidas en este año sufren con frecuencia estos municipios?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Antonio Cuevas Delgado.

1. ¿A cuánto han ascendido los gastos de personal de
la Dirección Provincial del MEC de Valladolid en el año
1996? Indíquese gastos desglosados por funcionarios docentes, no docentes y personal laboral; indíquese gasto en

184/013985
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al gasto educativo de la
Dirección Provincial de Valladolid 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.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
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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 Valladolid? 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 Valladolid? 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 Valladolid 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
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/013986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jerónimo Nieto González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo 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 convenios del MEC
con diferentes instituciones de la provincia de Ávila
Motivación
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:

184/013987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jerónimo Nieto González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo 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 Ávila 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.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿A cuánto han ascendido los gastos de personal de
la Dirección Provincial del MEC de Ávila 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 Ávila? 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 Ávila? 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 Ávila 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.

1. ¿Cuántos convenios ha firmado el MEC con diferentes instituciones de la provincia de Ávila? 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 enero de
1998.—Jerónimo Nieto González.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 enero de
1998.—Jerónimo Nieto González.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013988

Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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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 Zamora

Preguntas al Gobierno relativas al Gasto educativo de la
Dirección Provincial de Zamora correspondiente al año
1996

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:

Motivación
El gasto educativo es un indicador eficaz del esfuerzo
del MEC por mejorar la calidad de los servicios educativos provinciales.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿A cuánto han ascendido los gastos de personal de
la Dirección Provincial del MEC de Zamora 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 Zamora? 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 Zamora? 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 Zamora 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
de 1998.—Demetrio Madrid López.

Motivación

1. ¿Cuántos convenios ha firmado el MEC con diferentes instituciones de la provincia de Zamora? 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.—Demetrio Madrid López.

184/013990
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 convenios del MEC
con diferentes instituciones de la provincia de Soria
Motivación
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 Soria? 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.

184/013989
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—José María Martínez Laseca.
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/013991
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 gasto educativo de la
Dirección Provincial de Soria 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.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿A cuánto han ascendido los gastos de personal de
la Dirección Provincial del MEC de Soria 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 Soria? 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 Soria? 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 Soria 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
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al gasto educativo de la
Dirección Provincial de León 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.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿A cuánto han ascendido los gastos de personal de
la Dirección Provincial del MEC de León 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 León? 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 León? 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 León
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 enero de
1998.—María Amparo Valcarce García.

184/013993
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a convenios del MEC
con diferentes instituciones de la provincia de León
Motivación
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 León? 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 enero de
1998.—María Amparo Valcarce García.

díquese 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 Palencia 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
de 1998.—Julio Villarrubia Mediavilla.

184/013995
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto educativo de la
Dirección Provincial de Palencia 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.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿A cuánto han ascendido los gastos de personal de
la Dirección Provincial del MEC de Palencia 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 Palencia? 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 Palencia? En el caso de
gastos de funcionamiento de centros no universitarios in-

Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a convenios del MEC
con diferentes instituciones de la provincia de Palencia
Motivación
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 Palencia? 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.—Julio Villarrubia Mediavilla.

184/013996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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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 Burgos

Preguntas al Gobierno relativas al gasto educativo de la
Dirección Provincial de Burgos correspondiente al año
1996

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:

Motivación
El gasto educativo es un indicador eficaz del esfuerzo
del MEC por mejorar la calidad de los servicios educativos provinciales.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿A cuánto han ascendido los gastos de personal de
la Dirección Provincial del MEC de Burgos 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 Burgos? 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 Burgos? 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 Burgos 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
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

184/013997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo 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

1. ¿Cuántos convenios ha firmado el MEC con diferentes instituciones de la provincia de Burgos? 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.—Julián Simón de la Torre.

184/013998
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.
Motivación
Uno de los Patrimonios Industriales que se conservan después de la reconversión de la siderurgia saguntina (Valencia), es la antigua Gerencia de AHM, que
está considerada como Bien de Interés Cultural, por especialistas como el jefe del Patrimonio de Vizcaya, Eusebi Cosinelles, Director del Museo de la Ciencia y de
la Tecnología de Cataluña, Pilar González, responsable
del Museo de la Minería y el Ferrocarril de Gijón, etcétera.
Y después de todas las agresiones y amenazas que se
ciernen sobre el Patrimonio Industrial saguntino, que
constituyen el conjunto histórico de la Gerencia, y habiendo mantenido diversas reuniones con responsables,
primero de Infomvest, S. A., y luego con los nuevos responsables y dueños de Usinor y Aceralia para que dicho
patrimonio revierta en el municipio a través de un convenio marco.
Por todo ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
¿Tiene el Gobierno el propósito de conservar el Patrimonio Histórico Industrial que existe en la zona Industrial de Sagunto?
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¿Qué medidas piensa poner en marcha, si así fuera,
para su conservación?
¿Tiene el propósito de transferir al Ayuntamiento de
Sagunto a través de las empresas Usinor y Aceralia?

Preguntas al Gobierno relativas al pase a segunda actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Margarita Pin Arboledas.

La Dirección General de la Policía, en cumplimiento
de lo establecido por la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad
en el Cuerpo Nacional de Policía, ha publicado para las
distintas categorías de funcionarios policiales, el número
de plazas que se autorizan a efectos de pase a la situación
de segunda actividad. En concreto, para la categoría de
Inspectores-Jefes que por petición propia (artículo 5 de la
citada Ley) deseen optar a la situación de segunda actividad, la Dirección General de la Policía fija en treinta el
número de plazas para el año 1998, cifra que en el año
1997 había sido de doscientas.
Esta reducción se hace muy difícil de comprender para el colectivo afectado, sobre todo si se tiene en consideración que en la categoría de Inspector-Jefe existe un excedente considerable de miembros, como consecuencia
de la unificación, producida en 1996, del Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de la Policía Nacional.
Por todo ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

184/013999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Novoa Carcacia, Diputada por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a previsiones del Gobierno en relación al plan sectorial de carreteras y a actuaciones prioritarias para Galicia a contemplar en el mismo
Motivación
En diciembre de 1995 el Congreso de los Diputados
aprobó el Plan Director de Infraestructuras. Este Plan
marca directrices y previsiones generales que tienen que
ser desarrolladas sectorialmente, en concreto, en materia
de carreteras, por el Plan Sectorial de Carreteras.
Como quiera que las infraestructuras en general y las
viarias en particular, son de gran importancia para el desarrollo y la articulación de los territorios y muy especialmente para Galicia dada su situación periférica.
Es por ello que formulo al Gobierno las siguientes
preguntas:
¿Cuándo prevé el Gobierno tener realizado el Plan
Sectorial de carreteras, que desarrolla las directrices del
Plan Director de Infraestructuras?
¿Qué actuaciones prioritarias para Galicia contemplará dicho Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Pilar Novoa Carcacia.

Motivación

¿Qué criterios ha seguido la Dirección General de la
Policía, para fijar el número de plazas que se autorizan a
efecto de pase a la situación de segunda actividad, a petición propia, para la categoría de Inspectores-Jefes?
¿A qué obedece el cambio de criterios entre 1997 y
1998?
¿Cuántos Inspectores-Jefes existen en activo en la actualidad en el Cuerpo Nacional de Policía?
¿Cuál es el número de Inspectores-Jefes que todavía
no tienen su puesto de trabajo catalogado, y qué función
prevé atribuirles el Ministerio de Interior dentro del organigrama policial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Pilar Novoa Carcacia.

184/014001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Novoa Carcacia, Diputada por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/014000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Novoa Carcacia, Diputada por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas «a las actuaciones emprendidas por el mismo para dar cumplimiento al mandato derivado del debate de la Proposición no de Ley relativa a la regulación de la situación administrativa de los
psicólogos y pedagogos integrados en los equipos psicopedagógicos, a quienes determinadas sentencias declaradas firmes han reconocido su pertenencia al grupo A»

— 102 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

Motivación
La orientación educativa, regulada y definida en nuestros textos legales, especialmente en la LOGSE, tiene
unos antecedentes históricos que se remontan al año
1997 en que se crearon los Servicios de Orientación Vocacional (SOEV). Para acceder a estos servicios se requería pertenecer al cuerpo de maestros y ser licenciado en
psicología o pedagogía, es decir, pertenecer al grupo B,
pero se les exigía el título de licenciado, necesario por
otra parte para acceder al grupo A.
Estos profesionales, en razón de sentencias de varios
Tribunales Superiores de Justicia, tienen hoy reconocido
el grupo A a título personal. Este reconocimiento es sólo
a efectos retributivos y de forma muy dispar según las interpretaciones que las distintas administraciones educativas autonómicas han hecho de las sentencias, no obstante, a efectos administrativos se les sigue considerando
pertenecientes al cuerpo de procedencia.
Esta situación poco ajustada a derecho ha sido objeto
de una Proposición no de Ley que fue debatida en Sesión
Plenaria el 25 de febrero de 1997. En el transcurso del
debate fue presentada una enmienda transacional que resultó aprobada por unanimidad. Esta enmienda, instaba al
Gobierno a estudiar las posibles medidas para regularizar
la situación de estos profesionales. Era igualmente voluntad de los Grupos de la Cámara que este mandato fuera
ejecutado con inmediatez y que no significara una cortina
de humo sobre un problema que necesita ser resuelto.
Por otra parte, la diputada que suscribe formuló pregunta escrita al Gobierno en abril de 1997, obteniendo
como respuesta que «el tema de referencia está siendo
objeto de análisis y estudio en relación con la estructura
de cuerpos y categorías dentro de éstos, que se está llevando a cabo con ocasión de la elaboración del proyecto
de Estatuto de la Función Pública».
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas:
¿Cómo prevé el Gobierno dar cumplimiento al mandato derivado del debate de la Proposición no de Ley relativa a la regularización de la situación administrativa
de los psicólogos y pedagogos integrados en los equipos
psicopedagógicos, a quienes determinadas sentencias
declaradas firmes han reconocido su pertenencia al grupo A?
¿Cuándo prevé el Gobierno tomar las decisiones que
permitan regularizar la situación de estos profesionales?
¿Cuáles son las medidas que se están estudiando y
analizando?

Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Motivación
Las variantes de la N-332 que afectan a las localidades de El Altet y La Marina (Elche) en la provincia de
Alicante son, entre otras, las obras más reivindicadas tanto por los vecinos como por la Corporación municipal,
por los problemas de tráfico que se ocasionan todo los
años y de forma especial en los meses estivales. Estos
Proyectos están aprobados desde hace varios años y concretamente la variante del El Altet está en fase de ejecución, no habiendo concluido todavía las obras.
Al proyecto inicial el Ayuntamiento de Elche pidió la
inclusión de una modificación solicitada por los vecinos
de la pedanía referente al enlace en el extremo norte de la
Variante que posibilitara la comunicación directa Alicante-Altet, petición que fue estimada por la Dirección General de Carreteras. Pero al mismo tiempo que se daba el
visto bueno a esta modificación se le anunciaba al propio
Ayuntamiento que se procedería a una reducción parcial
del cubrimiento del falso túnel previsto en el tramo de
desmonte.
Ante este anuncio por parte de la Dirección General
de Carreteras y no teniendo conocimiento exacto de cuál
es la modificación que se piensa introducir, los vecinos
de la pedanía, así como la Corporación municipal mantienen en estos momentos una preocupación evidente,
por cuanto esta reducción afectaría de una forma importante en el futuro desarrollo urbanístico de la pedanía,
considerando una irresponsabilidad por parte del Ministerio de Fomento el proceder a una modificación del proyecto que perjudique directamente a los vecinos sin que
exista una mínima explicación previa de manera de concluir la obra con plena satisfacción de todos.
Ante la preocupación que tienen los vecinos de El Altet y a la vez la necesidad de saber cuál es la situación actual del Proyecto de la Variante de El Altet, es por lo que
formulo al Gobierno las siguiente preguntas:
• ¿Cuál es el alcance de la reducción parcial del cubrimiento del falso túnel previsto en el tramo de desmonte, en la variante de El Altet?
• ¿Cuál es el contenido básico del Proyecto Modificado que la Dirección General de Carreteras aprobó el
pasado 6 de octubre, referido a la variante del El Altet?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Pilar Novoa Carcacia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—María Luisa Bartolomé Núñez.

184/014002

184/014003

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Ana Leiva Díez, Diputada por La Rioja, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al ampa-
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ro de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «la presentación de una
nueva propuesta de reforma de la OCM del vino»
Motivación
Se ha anunciado que está prevista la presentación de
una nueva propuesta de reforma de la OCM del vino, por
parte de la Comisión de la Unión Europea; en el paquete
de la agenda 2.000.
Por lo que formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado o manifestado por escrito la posición
de España a la Comisión para influir en su postura?
2. Si ha presentado algún documento, ¿cuál es y en
base a qué criterios lo ha elaborado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

184/014004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Novoa Carcacia, Diputada por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al Informe emitido por la
Confederación Hidrográfica del Norte acerca de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
de Ourense para la implantación de un centro comercial
por parte de UCOSA en las márgenes del río Miño
Motivación
El Ayuntamiento de Ourense y la Compañía Mercantil Unión Comercial de Ourense, S. A., (UCOSA) han firmado un convenio urbanístico al objeto de que la referida
compañía pueda construir un centro comercial en una superficie de 13.000 metros cuadrados situada en la margen
izquierda del río entre los puentes Nuevo y Romano.
Para poder proceder a tal construcción se requiere la
modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana, expediente que se está siguiendo en estos momentos. Entre los informes requeridos por el Ayuntamiento de Ourense para la tramitación del referido proyecto de modificación existe una clara contradicción, en
aspectos fundamentales, entre los emitidos por los servicios técnicos municipales (ingeniero y arquitecto municipal) y por la Comisaría de Aguas de la Confedera-

ción Hidrográfica del Norte. En concreto, para los servicios técnicos municipales entre las distintas razones
alegadas para considerar inadecuada la ubicación del
centro comercial, citan textualmente la siguiente: La rasante inferior de la edificación que se encuentra al nivel
de la carretera N-120 (cota 104, según proyecto, y cota
102,50 de la cartografía municipal), es inundable por
las avenidas del río (período de retorno 100 y 500 años)
según los datos de que se dispone en el Servicio de Ingeniería y señales evidentes en el terreno. Por contra, el
informe emitido por la Confederación Hidrográfica dice
a este respecto: Edificación para el Equipamiento Comercial, situándose a unos 20 metros del cauce del río
Miño, por tanto en su zona de policía. En aplicación del
«Estudio previo para la definición del cauce, riberas y
márgenes del río Miño entre las Presas de Castrelo y
Miño», se puede considerar la zona como no inundable,
al situarse la alineación más próxima al cauce en la cota
107 metros, siendo superior a la prevista que es de
104,274 metros para la avenida del período de retorno
de 500 años.
Se da pues la circunstancia de que se estiman para un
mismo nivel de terreno, tres cotas distintas, cota 104 metros, según proyecto, cota 102,50, según técnicos municipales, y cota 107, según Confederación Hidrográfica. Esta divergencia de criterios no sería tan relevante si no
llevara implícita el carácter de inundable o no del referido terreno.
Las catástrofes acaecidas recientemente con consecuencias dramáticas para muchos ciudadanos nos sitúan
ante el grave problema que suponen las múltiples construcciones que existen en nuestro país en zonas de avenidas de aguas y de incidencia directa de cauces, por
tanto en el caso concreto objeto de esta pregunta, es obvio que las distintas administraciones competentes no
pueden considerar de forma frívola o superficial el lugar del centro comercial que UCOSA pretende ubicar
en Ourense.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:
• ¿Considera el Gobierno que el informe emitido por
la Confederación Hidrográfica del Norte acerca de la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana de Ourense para la implantación de un centro comercial, es definitivo?
• ¿Ratifica el Gobierno el informe técnico de la Confederación Hidrográfica del Norte?
• ¿En qué condiciones fue realizado el informe de la
Confederación Hidrográfica?
• ¿Se realizaron desplazamientos de técnicos sobre
el terreno?
• ¿Significa el referido informe que el Ministerio de
Medio Ambiente certifica y acredita que en la zona en la
que la compañía Unión Comercial de Ourense pretende
ubicar el centro comercial no existe riesgo alguno de
inundación?
• ¿Significa el referido informe un consentimiento
por parte del ministerio de Medio Ambiente a la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana de Ourense?
• Cuáles son las razones, a juicio del Gobierno, por
las cuales existen contradicciones entre el informe de los
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técnicos municipales y el emitido por la Confederación
Hidrográfica del Norte?

cada uno de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1997?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Pilar Novoa Carcacia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—José Antonio Griñán Martínez.

184/014005

184/014008

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Antonio Griñán Martínez, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo 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.

José Antonio Griñán Martínez, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

— ¿Cuál ha sido el número total de contratos de formación efectuados en cada uno de los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 1997?

— ¿Cuál ha sido el número total de contratos de interinidad efectuados en cada uno de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1997?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—José Antonio Griñán Martínez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—José Antonio Griñán Martínez.

184/014006

184/014009

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Antonio Griñán Martínez, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo 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.

José Antonio Griñán Martínez, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

— ¿Cuál ha sido el número total de contratos en
prácticas efectuados en cada uno de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1997?

— ¿Cuál ha sido el número total de contratos por
obra o servicio determinados, efectuados en cada uno de
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1997?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—José Antonio Griñán Martínez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—José Antonio Griñán Martínez.

184/014007

184/014010

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Antonio Griñán Martínez, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo 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.

José Antonio Griñán Martínez, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

— ¿Cuál ha sido el número total de contratos eventuales por circunstancias de la producción efectuados en

— ¿Cuál ha sido la evolución del número de afiliados al Régimen Especial Agrario, rama por cuenta ajena,
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en Andalucía y Extremadura, mes por mes, desde enero
de 1990?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—José Antonio Griñán Martínez.

184/014011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Alberto Belloch Julbe, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

en la provincia de Cádiz durante el año 1997 en relación
con el 1996?
2. ¿Qué cifras de aprehensiones de la droga conocida
como cocaína son las oficiales del Gobierno en la provincia de Cádiz durante el año 1997?
3. ¿En qué porcentaje han aumentado en relación
con las aprehensiones de los últimos cinco años?
4. ¿Qué cifras de aprehensiones de heroína son las
oficiales en la provincia de Cádiz durante el año 1997?
5. ¿En qué porcentaje han aumentado en relación
con las aprehensiones de los últimos cinco años?
6. ¿Qué cifras de aprehensiones de cannabis son
las oficiales en la provincia de Cádiz durante el año
1997?
7. ¿En qué porcentaje han aumentado en relación
con las aprehensiones de los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Alfonso Perales Pizarro.

Pregunta al Gobierno relativa al «retraso del pago de sus
honorarios a los maestros interinos en Asturias»
¿Qué motivos o razones han determinado el retraso en
el pago de sus honorarios a los maestros interinos en Asturias?

184/014013

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Juan Alberto Belloch Julbe.

Clementina Díez de Baldeón, Diputada por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/014012

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas «a los datos de la evaluación sobre educación secundaria presentados por el Director del INCE»

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfonso Perales Pizarro, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En la provincia de Cádiz se siguen con gran interés
las decisiones del Gobierno en materia de seguridad ciudadana y de lucha contra el narcotráfico. La situación
geográfica de conexión entre el continente europeo y el
Norte de África, además de la conexión con el Atlántico
sur, la convierten en tránsito obligatorio de muchos de
los tráficos ilegales sean de personas, de drogas o de
mercancías.
Todas las formaciones políticas asumen esta situación
y han propuesto medidas diversas para mejorar el control
de estos tráficos delictivos.
En consecuencia, se solicita al Gobierno las respuestas a las siguientes preguntas:

Motivación
Se tiene constancia que el director del INCE ha presentado en una reunión con representantes de las distintas
Comunidades Autónomas los datos de la evaluación realizada sobre la educación secundaria.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué características tiene el estudio realizado?
— ¿Qué valor se atribuye al contexto sociocultural y
qué indicadores se han utilizado?
— ¿Cuál ha sido el resultado de los alumnos y las
influencias del contexto sociocultural en las comparaciones que, hipotéticamente, pudieran realizarse?
— ¿Qué comparaciones se van a realizar entre los
distintos grupos de alumnos, de centros o de Comunidades Autónomas y qué criterios se han utilizado para garantizar que dichas comparaciones sean entre poblaciones homogéneas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Clementina Díez de Baldeón.

1. ¿Qué medios humanos y materiales de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado se han incrementado
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184/014014

184/014016

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas al Presidente del Gobierno que formula el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la
Nueva Izquierda).

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

El Presidente del Gobierno ha declarado en Polonia
que con el actual sistema fiscal los ricos no pagan impuestos en España.
¿Considera el Presidente que esta situación es ajustada al carácter progresivo del sistema fiscal que prescribe
la Constitución Española?
¿Considera el Presidente que la política fiscal de su
Gobierno, en concreto las medidas sobre plusvalías, amortización de balances, impuesto de sociedades, módulos, rebaja de plazo de prescripción, trato fiscal de planes de pensiones, etcétera, tienen responsabilidad en esta situación?
¿Considera el Presidente que las medidas que se anuncian, como la rebaja de la tarifa del IRPF, especialmente
para las rentas más altas, no van a agravar esa realidad?
¿Considera, finalmente, el Presidente del Gobierno que
la reducción de ingresos fiscales provocada por todas estas
medidas no va a obligar a recortar aún más el gasto social,
(educación, prestaciones de desempleo, sanidad), especialmente cuando se agoten los ingresos por privatizaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional los apartados 1 y 3 del artículo 154 de la Ley de Propiedad Intelectual que regulaban la inspección, vigilancia y
control de las entidades de gestión de la propiedad intelectual, por ser de competencia de las Comunidades Autonómicas y no del Gobierno del Estado, tomando en consideración sendos recursos de inconstitucionalidad presentados
por el Gobierno Vasco y la Generalitat de Catalunya.
1. ¿Qué iniciativa legislativa va a adoptar el Ministerio de Educación y Cultura a la luz de dicha sentencia?
2. ¿Qué calendario legislativo prevé a tales efectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

184/014017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/014015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado por
Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), al amparo de lo establecido en el artículo 185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Las obras del paseo marítimo entre Arrigorri en Ondarroa (Bizkaia) y Saturrarán en Mutriku (Gipuzkoa) han
permanecido paralizadas desde que en diciembre de 1995
la empresa adjudicataria presentara suspensión de pagos.
1. ¿Cuál es la situación jurídica de la ejecución de
dicha inversión al día de la fecha?
2. ¿Qué inversión pretende ejecutar la Dirección General de Costas con cargo a los Presupuestos de 1995?
3. ¿Para cuándo estima finalizar dichas inversiones
la Dirección General de Costas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

El Museo Reina Sofía ha organizado durante el mes
de enero de 1998 un Simposium Internacional titulado
«Guernica. Problemas éticos y técnicos en la manipulación de obras de arte».
1. ¿Cuáles son los objetivos de dicho Simposium?
2. ¿Con qué criterio se ha invitado y seleccionado a
33 especialistas de la materia?
3. ¿Por qué no se ha invitado a ningún experto del
Museo Guggenheim de Bilbao?
4. ¿Por qué no se ha invitado a Carol Stringari, autora del Informe sobre el traslado del «Guernica» a Bilbao?
5. ¿Por qué no se ha invitado a ningún experto del
Museo Guggenheim de Nueva York?
6. ¿Cuáles son las conclusiones de dicho Simposium?
7. ¿Qué votos particulares o posiciones matizadas
han conocido dichas conclusiones?
8. ¿Qué expertos sostenían posiciones matizadas en
relación a la posición oficial del Patronato del Museo
Reina Sofía?
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9. ¿Existe unanimidad entre los expertos invitados
en sostener las tesis oficiales del Patronato del Museo
Reina Sofía?
10. ¿Se ha analizado en dicho Simposium el informe
de Carol Stringari del Museo Guggenheim de Bilbao?
11. ¿Qué evaluación final realiza el Patronato del
Museo Reina Sofía de las conclusiones en este Simposium Internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

184/014018
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 obras en la N-540, tramo GuntínChantada.
El acondicionamiento de la CN-540 de Lugo a Portugal por Ourense, tramo Guntín-Chantada (clave 20-LU2190) es un proyecto cofinanciado por el FEDER y Fomento. Tenía como fecha de finalización diciembre de
1995, y una inversión de 1.460 millones, con una longitud
aproximada de 31.060 metros. Resulta que, a fecha del 14
de enero de 1998, hay actuaciones previstas en el proyecto que están sin ejecutar o no son operativas. Existe evidente malestar entre los vecinos, que, además, reclamaron
actuaciones necesarias que no venían en el proyecto.
¿Qué travesías, enlaces y variantes contempladas en
el proyecto permanecen sin hacer? ¿Por qué? ¿Qué fue
de la parte del presupuesto a ellas dedicado? ¿Está agotado o no? ¿Se van a reiniciar las obras? ¿Es necesaria una
nueva dotación presupuestaria o un nuevo proyecto con
una nueva licitación?
¿Piensa darse una respuesta positiva a las actuaciones solicitadas por los vecinos, especialmente en lo referido a pasos superiores en Vilameñe y San Pedro (TABOADA), Pedrafita, y Rabelas (CHANTADA), y a paso
inferior en Moreda (TABOADA)?
¿Es consciente Fomento de que faltan, además, caminos de servicio y pasos a distinto nivel, de que hay
marquesinas mal situadas e incluso 1.050 metros sin arreglar al inicio, en Guntín?
¿Por qué razón las señalizaciones no cumplen estrictamente la legalidad y la normalidad lingüística en lo
referente a la toponimia, empleando en ocasiones formas
deturpadas como San Mamed del Río, por ejemplo?
Madrid, 23 de enero de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/014019
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 discriminación por motivos de sexo en las FFAA.
La cabo del arma de ingenieros Ana María Santos Jiménez, vecina de Pontevedra, quedó embarazada en julio
de 1996, dando a luz el 9 de abril de 1997. En septiembre
del 97 no se le renovó su contrato en la BRILAT de Pontevedra, a pesar de haber sido condecorada por una misión en Bosnia, con medallas de la Cruz Roja y de la
ONU. El apartado de su expediente, dedicado a correctivos está en blanco. La decisión de Defensa se basa en un
informe firmado por un comandante, que considera muy
deficientes las aptitudes psicofísicas de la mujer, su disciplina y su grado de responsabilidad, lo que no concuerda
con su intachable expediente ni con el destino que tenía
en la BRILAT. Según parece, el mismo comandante,
cuando se enteró de su embarazo, le admitió que no se le
renovaría el contrato y le dedicó frases despreciativas.
Además, pese a solicitarlo, no se le dio ropa premamá
hasta llevar siete meses embarazada. El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia admitió a trámite la interposición de un contencioso contra la decisión de Defensa.
¿No es cierto que Defensa renueva los contratos generalmente, si el militar carece de arrestos? ¿Es cierto que
el comandante informante sobre la cabo se encuentra
ahora en situación de reserva transitoria?
¿Es verdad que la despedida había ascendido a cabo
dos años antes, tenía condecoraciones y su expediente
dedicado a correctivos, limpio? ¿Es verdad que no se le
dio ropa premamá hasta los siete meses del embarazo?
¿No existe una relación de causa a efecto, entre el
embarazo y el despido? ¿No es lógico que la cabo tuviese
aptitudes psicofísicas especiales, debido a su embarazo?
¿No cree Defensa que existen indicios de tratarse de
un uso de discriminación por razón de sexo y una clara
muestra de rechazo por parte de ciertos sectores castrenses de la integración de la mujer, con todas las consecuencias, en la vida militar?
¿No existe contradicción entre el informe del comandante y el expediente de la cabo? ¿No piensa Defensa
que actuó apresuradamente y con prejuicios? ¿No es grave que el embarazo pueda ser causa implícita y real de la
no renovación de un contrato en el ejército?
¿No resulta anticonstitucional, discriminatorio y antihumano? ¿No le parece a Defensa que estas actitudes
debían desaparecer de las FFAA, y especialmente teniendo en cuenta su futura profesionalización? ¿Piensa Defensa revisar el caso?
Madrid, 23 de enero de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

— 108 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

184/014020

184/014023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

El Diputado austriaco del Parlamento Europeo, señor
H. Pirker, ha denunciado en la prensa de su país que grupos de la comúnmente denominada «mafia rusa» se han
podido infiltrar en las estructuras económicas de países
del Este, candidatos al ingreso en la UE.

¿Cuántas licencias de armas y de qué tipo tienen atribuidas cada uno de los Ayuntamientos de la provincia de
Alicante para sus Policías Locales?

¿Qué valoración hace el Gobierno de estas informaciones?
¿Qué posición mantendrá sobre el problema en los órganos de la UE?
Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014024
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede explicar el Gobierno las razones para la prohibición de una manifestación en El Ejido (Almería) contra
agresiones sexuales?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede indicar el Gobierno qué medidas urgentes se
van a adoptar en las Oficinas de Correos de Alicante para
limitar las barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a personas con minusvalías?
Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/014025
184/014022

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.
¿Está considerando el Ministerio de Fomento la posibilidad de alterar el proyecto de variantes de La Vila
Joiosa (Alicante) para que exista un acceso directo al
Hospital comarcal?
Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿En qué fase de tramitación se encuentra la subvención del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de
Orihuela (Alicante) para financiar un Paseo Marítimo en
Cabo Roig?
Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
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184/014026

184/014029

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuánto personal se ha contratado para que preste sus
servicios en la Oficina de Extranjeros de Alicante desde
el mes de enero?
¿Con qué funciones?

¿Qué acciones ha emprendido el Gobierno para verificar el cumplimiento de la legislación vigente en materia
de redacción de mapas de prevención de riesgo laborales
en cada una de las provincias del País Valenciano?
¿Pueden aportarse datos y valoración sobre la cuestión?

Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014027
184/014030
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.
¿Piensa el Ministerio de Fomento adoptar medidas
para evitar que, en los puentes de su competencia, en Alcoi (Alicante) se produzcan suicidios?
Madrid, 23 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.
En los últimos meses se han reiterado agresiones por
parte de un grupo de «skin-heads» en la localidad alicantina de Guardamar del Segura.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para acabar
con estos hechos?
Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014028
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 explicar las características del
acuerdo entre Argentaria y el Ministerio de Educación y
Cultura para financiar la producción audiovisual?
Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicitan respuesta escrita.
El Ayuntamiento del Municipio alicantino de Agost
ha criticado reiteradamente el pésimo estado de las oficinas de Correos en esta localidad, lo que repercute en el
servicio que se presta.
En declaraciones a la prensa el Jefe Provincial del organismo postal ha reconocido que dicha oficina se en-
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cuentra en «malas condiciones», asegurando que se han
solicitado fondos a los responsables centrales de Correos.
¿Confirma el Gobierno todos estos datos?
¿Qué medidas urgentes se van a adoptar?

Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún proyecto de colaboración entre el
INEM y la Subdelegación del Gobierno en Alicante para
la reforma de cuarteles de la Guardia Civil?

Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014032
184/014035
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 las siguientes preguntas que formula
al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicitan respuesta escrita.
¿Qué acciones diplomáticas ha emprendido o piensa
promover el Gobierno ante el desplazamiento forzoso de
la tribu beduina de los jahalines realizado en el Estado de
Israel?
¿Promoverá el Gobierno alguna acción al respecto en
el marco de la UE?

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.
¿Cual será el destino del Archivo del antiguo Gobierno Militar de Barcelona?
Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/014036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014033
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.

Antonio Costa Costa, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta:

¿Cómo se repartirán los 1.300 millones de pesetas de
ayudas por los temporales de septiembre y octubre que,
según algunas informaciones, se han atribuido a la Comunidad Valenciana?

• ¿Qué actuaciones adoptará el Ministerio de Fomento para garantizar el transporte público interinsular
en las Islas Baleares y de éstas con la Península?, ¿y en
qué plazo?

Madrid, 23 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Antonio Costa Costa.

184/014034

184/014037

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

Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/014039

Motivación

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.

Habiendo entrado en vigor la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas y del Orden Social que acompaña a
la Ley de Presupuestos Generales del Estado por la que
se crea el Instituto para la Reconstrucción de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras; y existiendo en la provincia de La Coruña dos
Cuencas Mineras, As Pontes y Meirama (Cerceda).
Preguntas:
¿Cuál será la representación de las Comunidades Autónomas en dicho Organismo?
¿Cómo se elegirá al representante de cada Comunidad
Autónoma y en concreto de Galicia?
¿Cuántos serán los representantes de los Ayuntamientos y cómo se elegirán?
¿Cuándo se constituirá el referido Instituto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas:
¿Qué actuaciones e inversiones han sido realizadas
por el Instituto de la Mujer en el ejercicio de 1997 en la
provincia de La Coruña?
¿Qué actuaciones e inversiones tiene previsto realizar
el Instituto de la Mujer en la provincia de La Coruña en
el ejercicio presupuestario de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

184/014040
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014038
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 contestada por escrito.
Motivación
El Gobierno ha presupuestado para 1998 en transferencias corrientes a Comunidades Autónomas la cantidad de tres mil sesenta y cinco millones de pesetas, con
destino al desarrollo de programas enmarcados en el
plan Gerontológico, por lo cual formula las siguientes
preguntas.

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.
Preguntas:
¿Qué inversiones ha realizado el Gobierno en materia
turística en el año 1997 en la provincia de La Coruña?
¿Cuál es la inversión prevista para el año 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

184/014041
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas:
¿Qué cantidad se destina a la Comunidad Autónoma
de Galicia y para qué programas?
Si estuviese determinado por provincias, ¿qué cantidad se destina a la provincia de La Coruña y para qué
programas?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

Motivación
El Gobierno tiene presupuestado para el año 1998 una
cantidad global de doce mil millones de pesetas destina-
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dos para prestaciones básicas de Servicios Sociales de las
Corporaciones Locales, conocido también como plan
concertado por lo cual formula las siguientes preguntas
por escrito.

Pregunta:
¿Qué cantidad de dicha partida se destina a la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

Preguntas:
¿Qué cantidad se destina globalmente a la Comunidad
Autónoma Gallega?
¿Qué cantidad a la provincia de La Coruña, si así estuviese determinado por provincias?

184/014044
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

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.

184/014042
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.
Motivación
En el presupuesto del año 1998 existe una partida de
quinientos millones de pesetas con destino al Plan de Acción para discapacitados.

Motivación
Malos tratos a mujeres en Galicia
Preguntas:
¿Cuál es el número de denuncias formuladas por malos tratos al cierre del año 1997 en la Comunidad Autónoma Gallega, desglosando y especificando dichas denuncias por cada provincia (La Coruña, Lugo, Orense y
Pontevedra)?
¿Qué porcentaje le corresponde con relación al total
de denuncias formuladas en el ámbito estatal?

Pregunta:
¿Qué cantidad de dicha partida se destina a la Comunidad Autónoma de Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de
1998.—Carmen Marón Beltrán.
184/014045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014043
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.
Motivación
En el presupuesto del año 1998 existe una partida de
doscientos cincuenta millones de pesetas con destino al
Plan de Integración Social de Inmigrantes.

Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
Los aeropuertos son puntos potencialmente conflictivos en materia de seguridad puesto que una emergencia puede surgir en cualquier momento y el desmantelamiento paulatino de los servicios públicos deja al
descubierto grandes carencias de recursos humanos y
materiales al reducir los presupuestos de forma progresiva.
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Preguntas:

184/014047

¿Qué planes de emergencia tienen actualmente los aeropuertos de Alvedro y Lavacolla?
¿Con qué recursos materiales y humanos cuentan en
la actualidad los referidos aeropuertos para una hipotética
intervención de emergencia?
¿Qué presupuesto destina el Gobierno en el año 1998
para tales fines?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

184/014046
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
El año 1997 fue definido por el Gobierno como el año
del Empleo pero la realidad confirma que el empleo no
va bien, se dan datos de que el paro descendió en España
un 6,3% cantidad muy inferior a los dos años anteriores.
Pero en Galicia si cabe el balance es más negativo el desempleo bajó un 2,7% la mitad que en 1996 y 1995 y ya
la Comunidad Autónoma Gallega ocupa el cuarto puesto
de España en porcentaje de parados, pese a que la economía está creciendo a ritmo muy superior.

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
Las Costas españolas en los últimos años han sido regeneradas de un modo integral tanto en sus playas como
paseos marítimos, concretamente la provincia de La Coruña, ha regenerado buena parte de sus costas y quedando
pendientes otros tramos, algunos Ayuntamientos con proyectos presentados y aprobados por el Ministerio y Convenios firmados que avalaban la voluntad de su materialización, observándose en los Presupuestos Generales del
Estado para 1998 una carencia de recursos para tal fin.
Preguntas:
¿Qué actuaciones concretas tiene previsto el Gobierno
en Paseos Marítimos de la provincia de La Coruña para
el año 1998? Concretando Ayuntamiento, presupuesto y
situación del Proyecto.
¿Qué planificación tiene el Gobierno en esta materia
para la provincia de La Coruña con previsión para el año
2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

184/014048
Preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas urgentes, planes, proyectos o inversiones concretas tiene previsto el Gobierno para hacer frente
a la situación de paro creciente en las Comunidades Autónomas más afectadas y en concreto en la Comunidad
Autónoma Gallega, y más en concreto en cada provincia
de la misma?
Parece lógico que de existir desequilibrios territoriales el Estado asuma la función de redistribución de recursos, ¿cómo realiza el Gobierno esa función para paliar el
desempleo en Galicia?
¿Cree el Gobierno que la falta de inversiones públicas
en Galicia en el año 1997 y todavía inferior en el año
1998 inciden negativamente en el empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

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.
Pregunta:
¿Qué subvenciones han recibido en el año 1997, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la provincia de La Coruña con detalle de organización y cuantía
de la subvención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.
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184/014049

5.ª ¿Por qué no se amplía la inversión de la carga de
prueba que ya está admitida en el procedimiento laboral a los
Militares de Empleo de Tropa y Marinería profesionales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—María Jesús Arrate Varela Vázquez.

184/014050
Preguntas relativas a «la no renovación contractual y posible discriminación por razón de sexo de la cabo del
ejército de tierra doña Ana María Santos Jiménez»
Motivación
Según se ha recogido en varios medios de comunicación que citan fuentes del Ministerio de Defensa y de la
información de que dispone esta diputada, la cabo del
ejército doña Ana María Santos Jiménez no ha visto renovado su tercer compromiso bianual con el Ejército de
Tierra.
Aparentemente no hay otras razones que el embarazo
en el período del segundo compromiso de doña Ana María Santos Jiménez, lo que sería una conculcación de los
más elementales derechos, entre los que se encuentran el
de la igualdad de sexos.
El Ministerio de Defensa ha justificado esta decisión
basándose exclusivamente en el informe del Comandante
de la unidad en la que la citada cabo venía desempeñando su actividad, ignorando su excelente expediente personal.
Asimismo, el Ministerio de Defensa argumenta que
la cabo no había gestionado su renovación de contrato
en el plazo reglamentario previsto, hecho absolutamente
falso, puesto que obra en poder de esta diputada copia
del documento sellado en Figueirido, el 5 de marzo, en
el que se solicitaba la aludida renovación. Todo ello lleva a pensar a esta diputada que nos encontramos ante un
supuesto de discriminación por razón de sexo, conculcando lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución.
Y por todo ello formula las siguientes preguntas:
1.ª ¿Por qué motivos no se ha procedido a renovar el
tercer compromiso bianual de la cabo del Ejército de Tierra doña Ana María Santos Jiménez?
2ª ¿Se ha procedido por parte del órgano competente
a la comprobación de los datos que constan en el informe
previo a la renovación del tercer compromiso bianual de
la cabo doña Ana María Santos Jiménez?
3.ª ¿Por qué cuando hay un informe personal negativo y llega al Ministerio de Defensa, éste no lo contrasta
con el expediente personal del soldado, tal y como establece el artículo 18 del Real Decreto 984/92?
4.ª ¿Por qué razón el Ministerio de Defensa miente
al decir que la afectada no ha solicitado la ampliación de
compromiso con el tiempo debido cuando consta en manos de esta Diputada el documento sellado en Figueirido
el 5 de marzo de 1997, solicitando esa ampliación por la
afectada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, 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 las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Número de inmigrantes en Centros de Enseñanza de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
La población inmigrante en nuestro país ha aumentado
paulatinamente en los últimos años situándose según los
últimos datos censales en un 1,7% que se traduce en
600.000 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 en
el territorio MEC, por todo ello, este Diputado pregunta
al Gobierno:
1.º ¿Qué número de alumnos inmigrantes se encuentran escolarizados en la C. A. de Castilla -La Mancha?
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, 20 de enero
de 1998.—Eduardo Rodríguez Espinosa.

184/014051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Partido Aragonés (Grupo Parlamentario Popular) en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Antecedentes

184/014054

Recientemente la Comunidad Europea ha aprobado la
financiación comunitaria de una serie de proyectos, entre
los que se encuentra uno de «forestación y lucha contra
la erosión y la desertización» para la cuenca del Ebro,
por un importe de 22,1 millones de Ecus.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta:
¿En qué zonas concretas de la cuenca del Ebro se van
a invertir los fondos comunitarios para forestación y lucha contra la erosión y desertización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Serrano Vinué.

Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Partido Aragonés (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.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento iniciar los trabajos de reparación más urgentes en el tramo
de la carretera nacional II entre los municipios de Bujaraloz y Alfajarín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Serrano Vinué.

184/014052
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014055

Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Partido Aragonés (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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Sanidad aumentar los servicios especializados del Centro de Salud comarcal de Utrillas, tales como Radiodiagnóstico, traumatología,
y Ginecología, en atención a la situación especial creada en
la amplia zona central de la provincia de Teruel?

Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Partido Aragonés (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.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento sobre la ejecución de la obra del tramo Sabiñánigo-Fiscal,
de la vía pirenaica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Serrano Vinué.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Serrano Vinué.

184/014053

184/014056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Partido Aragonés (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.

Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Partido Aragonés (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.

¿Qué razones han motivado la pérdida de vuelos con
origen y destino el aeropuerto de Zaragoza, por qué se
han reducido el número de plazas y qué ha motivado el
cambio de horario?

¿Qué proyectos y planes considera el Gobierno debe
de aplicarse a las estaciones de RENFE en Aragón para
que sean de utilidad pública las que se encuentran cerradas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Serrano Vinué.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Serrano Vinué.
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184/014057

184/014060

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Partido Aragonés (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.

María Reyes Montseny Masip, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Qué postura tiene el Gobierno sobre la reapertura de
la línea internacional Zaragoza-Canfranc-Pau?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Serrano Vinué.

¿Podría informar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la situación en que se encuentran las dependencias del Instituto Social de la Marina en la provincia
de Barcelona en relación a:
Barreras arquitectónicas
Condiciones ergonómicas
Salud laboral?

184/014058
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—María Reyes Montseny Masip.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Reyes Montseny Masip, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/014061
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—María Reyes Montseny Masip.

María Reyes Montseny Masip, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/014059

¿Podría informar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la situación en que se encuentran las dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia de Barcelona en relación a:

¿Qué recursos económicos se han destinado por parte
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social, qué clase de cursos se
imparten y a quién van dirigidos en este ejercicio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Reyes Montseny Masip, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Podría informar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en relación a las transferencias previstas desde
el Instituto Social de la Marina a la Comunidad Autónoma de Cataluña?

Barreras arquitectónicas
Condiciones ergonómicas
Salud laboral
Demás actuaciones previstas en ese mismo sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—María Reyes Montseny Masip.

184/014062
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—María Reyes Montseny Masip.

Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de
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la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno los resultados de la inspección realizada en la Región Militar Centro, de acuerdo
con el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en
Europa (FACE), realizados el día 24 de noviembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Antonio Gutiérrez Molina.

184/014063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo 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.
¿Puede el Ministerio de Defensa valorar los resultados de los lanzamientos de los misiles ASPIDE 2000, como componentes del Sistema de Integración de la Defensa Aérea Básica en Tierra de la (ADA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Antonio Gutiérrez Molina.

del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
El Ministerio de fomento va a ejecutar la Autovía que
conecta el final de la Autopista del Noroeste en Fene, con
Ferrol. Esta Autovía cruzará también los Ayuntamientos
de Neda y Narón.
Por otra parte, en la Comisión Informativa de Obras y
Urbanismo y en el Pleno del Ayuntamiento de Narón, se
han aprobado unos trazados de viales de conexión de esa
Autovía dentro del territorio del mencionado Ayuntamiento.
Estos viales han levantado una gran polémica entre el
vecindario afectado porque han sido variados de su trazado inicial. Tanto es así, que incluso han elaborado un trazado alternativo en uno de los tramos.
¿En qué fase se encuentra el estudio de trazado alternativo entre la Glorieta de O Couto-Longras-A Gándara?
Madrid, 22 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/014066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio 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 Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/014064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo 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.
¿Puede explicar el Gobierno las modificaciones introducidas en los traslados de residencia de personal militar
al extranjero para destinos en la ONU, OTAN, UEO y
Agredadurías de Defensa en otras?

¿Cuáles han sido las ayudas recibidas por el sector
del olivar en la provincia de Granada durante el año
1995?
Madrid, 22 de enero de 1998.—Eugenio Castillo Jaén.

184/014067
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Antonio Gutiérrez Molina.

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

184/014065

¿Cuáles han sido las ayudas recibidas por el sector del
olivar en la provincia de Granada durante el año 1996?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Madrid, 22 de enero de 1998.—Eugenio Castillo Jaén.
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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184/014068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio 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 Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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 1997?
Madrid, 22 de enero de 1998.—Eugenio Castillo Jaén.

Ante las controvertidas noticias sobre la situación del
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en
España, con cifras de una gran oscilación en su extensión
y consiguiente confusión, e incluso alarma social, este
Diputado querría saber:
— ¿Existe normativa legal suficiente para abordar
jurídicamente posibles causas de delitos contra la salud,
teniendo como origen este síndrome?
— ¿Existe en los distintos Tribunales de Justicia algún caso relacionado con esta enfermedad contagiosa?
— ¿Qué previsiones legales se hace necesario poner
en marcha, según opinión del Gobierno, para incidir sobre la futura erradicación de esta grave alteración de la
salud pública?
Madrid, 22 de enero de 1998.—José Alarcón Molina.

184/014069
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.
Ante las controvertidas noticias sobre la situación del
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en
España, con cifras de una gran oscilación en su extensión
y consiguiente confusión, e incluso alarma social, este
Diputado querría saber:
— ¿Se disponen de datos suficientes sobre la eficacia del empleo de fármacos (terapia controlada) para frenar la enfermedad?
— ¿Qué coste medio dedica la Seguridad Social a la
atención de un enfermo clínicamente atendido, y tiempo
requerido para la recuperación del mismo?
— ¿Qué presupuesto público se dedica en las distintas facetas de prevención, campañas, investigación antivirus (vacunas) y otros gastos específicos de la enfermedad?
Madrid, 22 de enero de 1998.—José Alarcón Molina.

184/014071
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.
Ante las controvertidas noticias sobre la situación del
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en
España, con cifras de una gran oscilación en su extensión
y consiguiente confusión, e incluso alarma social, este
Diputado querría saber:
— Con los datos oficiales de que se disponen, ¿cuál
es la situación en número aproximado de seropositivos
en España?
— Por porcentajes, ¿cuáles son las vías de contagio
del virus?
— ¿Qué influencia tiene, sobre la enfermedad, los
siguientes factores sociales: capa social, promiscuidad de
la población (colegios, universidad, otros centros) y edades?
Madrid, 22 de enero de 1998.—José Alarcón Molina.

184/014070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014072
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.

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 Re-
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glamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es la incidencia del plan de reducción de listas
de espera en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares?
Madrid, 22 de enero de 1998.—Pedro Cantarero
Verger.

184/014073
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 cumplimiento de las instrucciones dadas por la Secretaría de Estado de Interior en 1995, a los Delegados de
Gobierno, se constituyó en 1996 el Consejo de Seguridad
Ciudadana de Elche, con la participación de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, representantes del
Ayuntamiento y las Organizaciones Ciudadanas con representación en esta ciudad, el cual ha estado funcionando con regularidad hasta el día 22 de este mes de enero
en el que tuvo que ser suspendida su convocatoria por la
prohibición de asistir a la misma, por parte del Subdelegado del Gobierno, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.
— ¿Cuáles han sido los motivos que han llevado al
Subdelegado del Gobierno a prohibir la asistencia de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la reunión
convocada el día 22 de enero de 1998 del Consejo de Seguridad Ciudadana de Elche?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014074
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 al señor Ministro
de Interior las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Durante el año 1997 se ha producido en la Ciudad de
Valencia un alarmante incremento de hechos delictivos

que han determinado una creciente inseguridad ciudadana en diversos barrios y distritos de la ciudad. Esta situación ha obligado, en alguno de los casos, a que los propios vecinos organizaran grupos de vigilancia para sus
barrios ante la falta de presencia policial, debido sin duda
a los limitados medios personales, materiales y técnicos
con que cuenta el Cuerpo de Policía Nacional en Valencia y área metropolitana.
En diversos distritos y pedanías de la Ciudad de Valencia, como Beniferri, Benimamet, Campanar y Benicalap, la situación ha alcanzado niveles límite de inseguridad, robos, reyertas, etcétera, que han generado una
creciente alarma social entre vecinos y colectivos cívicos
que han denunciado reiteradamente ante la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana, ante los medios
de comunicación y con reivindicaciones públicas, sin que
sus peticiones hayan sido atendidas hasta la fecha.
Es oportuno recordar que el Ministerio de Interior
aprobó en 1997 un proyecto de policía de proximidad para todo el Estado, con una dotación presupuestaria a
nuestro juicio insuficiente, dadas las necesidades de recursos humanos y materiales que precisan los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
Considerando que la Ciudad de Valencia, con una población cercana a los 750.000 ciudadanos, necesita más
medios humanos y materiales para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana de todos sus barrios, distritos y núcleos de población, en especial de aquellos situados en la periferia del núcleo principal de población
de Valencia, es por lo que el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué inversiones y actuaciones ha llevado a
cabo el Ministerio de Interior en la Ciudad de Valencia
durante los años 1996 y 1997 en materia del programa de
seguridad ciudadana y actuaciones en materia de droga de
la Dirección General de la Policía? ¿Qué inversiones ha
realizado por los mismos conceptos en las ciudades de
Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Zaragoza?
Segunda. ¿Qué inversiones, proyectos y/o actuaciones piensa realizar durante 1998 el Ministerio del Interior
para dotar de mayores medios humanos, materiales y técnicos al Cuerpo Nacional de Policía en la Ciudad de Valencia? ¿Qué inversiones tiene previstas por igual concepto para las ciudades de Alicante, Barcelona, Madrid,
Málaga, Sevilla y Zaragoza en 1998?
Tercera. ¿Qué inversión y actuaciones ha llevado a
cabo el Ministerio de Interior en relación a la policía de
proximidad en la Ciudad de Valencia durante 1997?
¿Qué proyectos e inversiones prevé para 1998? ¿Qué
proyectos e inversiones tiene previstas para las principales ciudades del Estado, desglosadas por ciudades para
1998? ¿Qué inversiones realizó por el citado concepto en
el ejercicio 1997?
Cuarta. ¿Cuál es el número de efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía en servicio en la Ciudad de Valencia?
¿Cuál es el número actual de policía de proximidad por
comisarías en Valencia y su provincia?
Quinta. ¿Cuál es el número de efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía en servicio en las principales capitales del Estado español? ¿Qué dotaciones y número de
efectivos tienen de policía de proximidad?
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Sexta. ¿En qué municipios y ciudades de la Comunidad Valenciana piensa su Ministerio implantar la policía
de proximidad durante 1998?

184/014077

Madrid, 21 de enero de 1998.—José María Chiquillo Barber.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, Diputado 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 la siguiente
pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
Antecedentes

¿Qué propuestas ha realizado el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales a las organizaciones patronales, sindicales y asociaciones de personas con discapacidad para la
elaboración de programas específicos dirigidos a trabajadores discapacitados ocupados en empleos ordinarios, semiprotegidos y protegidos, de acuerdo con el apartado
3.2 del Plan de Medidas Urgentes para la Promoción del
Empleo de las Personas con Discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

En los primeros días de 1998 en el puerto de Vilanova
i la Geltrú se han producido dos operaciones que protagonizadas por funcionarios del Servicio de Vigilancia
Aduanera han impedido sendas actividades de contrabando. La intercepción de un buque con 3.500 kg. de resina
de hachís y la frustración de un desembarco de 3,5 millones de cajetillas de tabaco rubio en el puerto de Vilanova
i la Geltrú plantean el interrogante en relación a la utilización de este puerto como punto de entrada para actividades de contrabando.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impedir que el puerto de Vilanova i la Geltrú pueda convertirse en un punto de entrada para el contrabando u otras actividades ilegales?

184/014078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

En el marco del acuerdo suscrito por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Minusválidos, ¿qué medidas ha propuesto dicho Departamento al Ministerio de Administraciones
Públicas al objeto de reactivar el acceso al empleo público de los trabajadores con discapacidad?

184/014076

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

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

184/014079

¿Qué gestiones ha llevado a cabo el Gobierno acerca
de la Federación Española de Municipios y Provincias
respecto del acuerdo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-CERMI para proporcionar empleo a trabajadores
discapacitados?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

¿Cuáles son los parámetros en que se situarán los
nuevos modelos de coordinación interinstitucional de las
Conferencias Sectoriales de Asuntos Laborales y de
Asuntos Sociales previstos en el Plan de Medidas Urgen-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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tes para la Provisión de empleo para las personas con discapacidad?

glamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

¿Qué acciones ha realizado el Gobierno para dar cumplimiento al Acuerdo 1.1, Reestructuración del Real Patronato
de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, incluido en el Plan de Medidas Urgentes para la Promoción
del Empleo de las Personas con Discapacidad, aprobado en
Consejo de Ministros el día 3 de octubre de 1997?

184/014080

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Qué programas específicos ha diseñado el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, en el marco del Plan de
Medidas Urgentes para la Promoción de Empleo de las
Personas con discapacidad, para incentivar económicamente la formación específica de trabajadores minusválidos por parte de la empresa contratante y bonificar cuota
o subvenciones salariales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/014083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Gobierno respecto de la petición pública hecha por el Defensor del Pueblo reclamando medidas más realistas de reinserción laboral de las
personas con minusvalías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/014081
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014084

Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno, respecto del ejercicio 1997, sobre el grado de cumplimiento por parte de
las empresas y entidades privadas y públicas de la reserva del 2 por ciento de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Qué grado de cumplimiento ha alcanzado hasta hoy
el Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes
de Minusválidos en fecha 15 de octubre de 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/014082
184/014085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 Re-

Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
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en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Aunque no fue declarada zona de emergencia, Ferrolterra está en una situación similar a la década de los años
20 después del desastre del 13 de enero, en cuanto a infraestructuras de acceso.
1. ¿Cuándo y con qué características estará reconstruido el Puente de As Pías?
2. ¿Es consciente el Gobierno del problema del tráfico en Fene, una vez reconstruido el puente, si no se contempla una ronda al casco urbano que desemboque en la
autopista A-9?
3. ¿Cuándo comenzarán, cuándo acabarán y con qué
presupuesto las obras de la autovía Ferrol-Fene?
Madrid, 26 de enero de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/014086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, perteneciente al
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno las
siguientes preguntas de las cuales desea obtener respuesta por escrito.
Como consecuencia del oscuro incidente ocurrido en
la madrugada del pasado 21 de enero en Luba, provincia
de Bioko-Sur (Guinea Ecuatorial), teniendo en cuenta la
confusión que ha rodeado los hechos, la escasa y partidista información ofrecida tanto a la población de Guinea
Ecuatorial como a la comunidad internacional, y la reacción brutal y represiva del régimen dictatorial del señor
Obiang en forma de detenciones, torturas y saqueos masivos de miembros del pueblo bubi y de sus representantes (MAIB), se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué opinión le merece al Gobierno español el
gravísimo ataque que está sufriendo el pueblo bubi y sus
representantes del MAIB?
2. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno español
ante el régimen del señor Obiang para que cese en su represión contra el pueblo bubi y sus representantes del
MAIB?
3. ¿Qué acciones ha desarrollado el Gobierno ante la
comunidad internacional, tanto gobiernos como agencias,
para que adopten aquellas medidas necesarias para poner
fin a dicha situación?
4. ¿Qué ayuda va a prestar el Gobierno español a los
detenidos del pueblo bubi y a sus representantes del
MAIB?
5. ¿Qué ayudas, tanto económicas como políticas, va
a prestar el Gobierno español a los representantes del

MAIB para que en el futuro y en igualdad de condiciones
a la que se preste al resto de partidos demócratas de Guinea Ecuatorial, puedan luchar por la democratización del
Estado guineano y por la defensa de su supervivencia como pueblo bubi?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

184/014087
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.
Recientemente el Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE ha realizado el análisis de la ayuda española, entrevistándose con autoridades y responsables de nuestro
país.
— ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el análisis y las evaluaciones efectuadas por el CAD?
— ¿Cuáles son los aspectos en los que el CAD ha
pedido modificaciones y cambios, cuáles han sido los aspectos más criticados de la cooperación española?
— ¿Dispone el Gobierno del informe o borrador del
CAD, y en su caso se solicita una copia del mismo, o para cuándo estará disponible este informe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/014088
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.
— ¿Cuándo se ha transferido al País Vasco las competencias para vigilar y supervisar el servicio de gas natural?
— ¿En qué términos?
— ¿Tiene constancia el Ministerio de Industria de la
aplicación de esta competencia transferida por parte del
Gobierno Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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184/014089
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.
— ¿A qué causas atribuye el Gobierno el hecho de
que sólo el 16,3% de los contratos indefinidos (64.921 de
los 398.810) realizados al amparo de la reforma laboral
de 1997, desde su entrada en vigor el 17 de mayo de
1997 hasta el 31 de diciembre del mismo año, hayan sido
para los mayores de 45 años?
— ¿Piensa el Gobierno corregir dichas causas?, ¿con
qué medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Pedro Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014090
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 control se está realizando, qué denuncias se
han presentado y qué sanciones se han aplicado sobre la
utilización de métodos o artes de pesca ilegales en el
Abra de Bilbao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Se está comprobando la existencia de sustancias
contaminantes en las vísceras de los peces de la zona?
— Según el plan de saneamiento, ¿cuál debería ser
el grado de limpieza de estas aguas? ¿Cuál es ese grado
de limpieza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/014092
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.
Con el avance de las obras del Superpuerto de Bilbao
se está comprobando la total ocupación de la franja costera desde Santurce hasta los límites del Abra.
Toda esta zona es muy frecuentada por pescadores de
caña, suponiendo una actividad de ocio muy importante.
Hay que resaltar que es una afición que va en aumento y
que ocupa el tiempo libre de personas de todas las edades.
Con la finalización del Superpuerto estos pescadores
se quedarán sin zonas a las que poder acceder a practicar
su afición.
— ¿Contempla el proyecto de construcción del Superpuerto de Bilbao habilitar accesos y zonas específicas
para practicar la pesca a caña?
— ¿Dentro de las distintas posibilidades que se podrán buscar, el espigón que nace en el puerto de Ziérbana
y sale hacia el Abrea podría ser una zona apropiada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/014091
184/014095

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En la zona conocida como el Abra, en la desembocadura del río Nervión, los pescadores de caña notan periódicamente vertidos de sustancias contaminantes que se
perciben tanto por el olor que desprenden como por los
restos que se depositan en las rocas de las orillas del
muelle.
— ¿Qué control se hace en las aguas del Abra?
— ¿En qué consisten las labores de vigilancia?
— ¿Se ha producido alguna denuncia o sanción?

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 cuerpo de la Seguridad del Estado controla las
cámaras de vídeo vigilancia instaladas en los aeropuertos
y las grabaciones obtenidas por las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.
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184/014096

184/014099

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿En qué aeropuertos se han instalado cámaras de vídeo vigilancia?

La Consellería de Obras Públicas y Transportes de la
Generalitat Valenciana ha hecho pública una nota en la
que informa que el Ministerio de Fomento ha dictado una
orden para elaborar el proyecto de construcción del tercer
carril del bypass en el tramo comprendido entre Puçol y
la A-3.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

¿En qué plazo estima el Ministerio estará acabada la
redacción del referido proyecto y cuándo prevé incluirlo
en los Presupuestos Generales del Estado?

184/014097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La Comisión de Medio Ambiente en su sesión del día
18 de noviembre de 1996, aprobó una Proposición no de
Ley en la que se instaba al Gobierno a que se dirigiera a
los órganos competentes de la Comunidad Valenciana a
fin de que se prohibiera cualquier actividad cinegética en
el hábitat de la cerceta pardilla y de la malvasía en el Parque Natural del Hondo en Alicante.
¿Cuáles han sido las gestiones realizas por el Gobierno en cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados y cuál ha sido el resultado de estas gestiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuáles han sido las causas que han motivado el retraso de la recepción de las obras de ampliación del aeropuerto del Altet (Alicante).
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014100
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.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda en una reciente visita a la Comunidad Valenciana, ante la preocupación existente por
la posibilidad de perder la financiación de los fondos Estructurales de la Unión Europea para esta Comunidad,
declaró su confianza en que se sigan recibiendo.
¿Qué postura mantiene el Gobierno de España en los
foros de la Unión Europea para seguir manteniendo la
confianza en que no se perderán los Fondos Estructurales
que recibe la Comunidad Valenciana como región Objetivo 1?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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,
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presenta las siguientes preguntas al Gobierno para las
que solicita respuesta escrita.
Preguntas sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno
para subsanar las graves deficiencias del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) que garanticen la seguridad de los trabajadores y sobre la previsión de construir
un nuevo establecimiento penitenciario en la provincia,
que acabe con el grave problema del hacinamiento de los
reclusos existente en dicho Centro
Motivación
De «situación tercermundista» han sido calificadas las
condiciones que sufren los agentes de la Guardia Civil
que prestan servicio de vigilancia en las garitas del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante). Así lo denuncia, en los medios de comunicación, el Sindicato Profesional de la Policía Local (SPPL) de Alicante, que ha
conocido estos problemas a través de sus compañeros del
Centro.
De las ocho garitas de vigilancia de la zona de cumplimiento, tan sólo se cubren cuatro, y en el Psiquiátrico
penitenciario, de tres garitas sólo dos están ocupadas. Por
otra parte, estos puestos de vigilancia carecen de unas
mínimas condiciones de trabajo y seguridad. Puertas que
no cierran bien y no se reparan, interruptores de luz con
peligro de descarga eléctrica, son datos, entre otros muchos, de unas condiciones laborales que impiden realizar
adecuadamente su función de garantizar la seguridad en
la prisión.
Asimismo, ante los continuos aplazamientos del Ministerio del Interior para dotar de seguridad a este Centro,
los sindicatos UGT, CC.OO. y ACAIP del Complejo Penitenciario de Alicante se han visto obligados a crear una
plataforma reivindicativa para reclamar mayor seguridad,
planteando, en su caso, diferentes medidas de presión,
con el fin de que sean atendidas sus demandas.
Coincidiendo con estas movilizaciones y para conocer
directamente todos estos problemas se ha producido, el
pasado día 21 de enero, una visita de un Delegado del
Defensor del Pueblo.
Con todo ello, fácilmente se deduce que la situación
del Centro Penitenciario es insostenible. A los defectos
estructurales señalados se añade, como elemento decisivo, el hacinamiento de internos, con una media de 1.100
reclusos, para una cárcel diseñada para 450. Precisamente en el Informe elaborado por el Fiscal de Instituciones
Penitenciarias de Alicante se urge a Interior a reparar las
deficiencias apuntadas y se insiste, de manera especial,
en la urgencia de crear un nuevo Centro.
La necesidad de la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en Alicante, se planteó a principios de esta década. Finalmente, en 1995, el Ministerio
de Justicia e Interior se decidió por el término municipal
de Villena y para ello adquirió los correspondientes terrenos.
Todo parecía indicar que el actual Gobierno continuaba con este proyecto de construir el Centro de Villena,
cuando en los Presupuestos Generales para 1997 (Anexo
de «Distribución regionalizada de Sociedades Estatales y
Entes Públicos»: Sociedad Estatal de Infraestructura y

Equipamiento Penitenciario) se fijaba una partida de
2.384 millones para Alicante.
Sin embargo, no se ha acometido ninguna obra en
Alicante con este crédito. El pretexto aducido por el Gobierno es que la posible construcción de dicho Centro se
halla sujeta a la revisión del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios de 1991 que será sustituido por un Plan de Infraestructuras elaborado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Asimismo, en los Presupuestos para 1998 y como
proyectos nuevos a iniciar figura en el mismo apartado y
sin ninguna concreción mayor, para Alicante la cantidad
de 2.100 millones de pesetas.
Por todo ello, formula al Gobierno las siguientes preguntas:
l. ¿Es consciente el Gobierno de que el deterioro de
las instalaciones del Complejo Penitenciario de Fontcalent (Alicante) y el grado de hacinamiento de los reclusos
lo están convirtiendo en una cárcel tercermundista y ponen en peligro a diario la seguridad de los que en él trabajan?
2. Para resolver el grave problema del hacinamiento,
¿ha tomado el Gobierno la decisión de construir un nuevo
Centro Penitenciario en la provincia de Alicante? ¿Dónde
se ubicará definitivamente?
3. En el caso de que no se inicie este año la construcción de ese nuevo establecimiento, ¿se destinarán, los 2.104
millones, que figuran en los Presupuestos de 1998 para Alicante (Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) a
resolver las graves deficiencias del Centro de Fontcalent?
Palacio del congreso de los Diputados, 26 de enero de
1998.—José Vicente Beviá Pastor.

184/014102
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 evidencia de la necesidad, potencialidad y viabilidad de la línea férrea Ferrol-A Coruña,
después del desastre del 13 de enero.
Gracias a la deteriorada, abandonada, línea de ferrocarril Ferrol-A Coruña, se pudo hacer frente mínimamente a la situación de emergencia provocada por la destrucción del puente de As Pías, el 13 de enero de 1998. Renfe
puso alrededor de cuarenta trenes para transportar más de
6.000 viajeros diarios. El trayecto hasta Barallobre, al
otro lado de la ría, es gratuito. Pero, a partir del 27 de
enero se produjo un cambio, social y racionalmente inexplicable: de los nueve trenes en ambas direcciones A Coruña-Ferrol, se suprimieron cuatro para sustituirlos por
una combinación de tren hasta Perlío, y también al otro
lado de la ría, gratuito, y autobús hasta A Coruña con billete de pago.
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¿Quién ordenó el dispositivo de comunicación por ferrocarril, después del desastre?
¿Quién paga la gratuidad del servicio hasta Perlío y
Barallobre?
Teniendo en cuenta que la mayoría de los viajeros son
estudiantes, jóvenes trabajadores, gentes de tercera edad,
amas de casa, soldados y marineros, es decir, personas
que no hacen uso generalmente de un coche propio, ¿no
demuestra la ocupación de tantos servicios la potencialidad de esta línea y su abandono consciente por motivaciones políticas que nada tienen que ver con su rentabilidad social y económica?
¿Cómo se explica ese cambio de reducción de servicios a A Coruña, una semana después de puestos en funcionamiento, cuando su ocupación era prácticamente total? ¿No da la impresión de desinterés por una línea tan
rentable y necesaria, por lo que se está dispuesto a subordinarla a la comunicación por carretera?
¿No resulta chocante que una empresa estatal, de interés público, se ponga al servicio subordinadamente, de
una empresa privada? ¿Cómo es posible esta subordinación si no es porque RENFE quiere a toda costa deshacerse de la línea férrea, tal y como está políticamente diseñado? ¿No es todo un indicio de lo que pasará cuando
se reconstruya el puente?
¿Es consciente el Gobierno de que, con la reconstrucción del puente, se vuelve a los años sesenta, donde estaba Ferrol en materia de accesos, pero que la situación será
clamorosamente deficiente, por lo que el mantenimiento y
la potenciación de la línea férrea es una de las actuaciones
complementarias clave?
¿Piensa, pues, el Gobierno rectificar el diseño que
anula el tren entre Ferrol y A Coruña, penalización y exclusión de intención política marginadora? ¿No está demostrada su necesidad, viabilidad y rentabilidad para el
transporte de viajeros y mercancías? ¿Sabe que la única
revisión que tuvo en los últimos veinte años fue obligada
RENFE por la presión popular y por el convenio con la
Xunta para mantener dos únicos servicios Ferrol- A Coruña, subvencionados por la Administración Autonómica?
¿Cómo es posible que el Gobierno después de evidencias tan patentes de una situación tan discriminatoria y
marginalizadora, no se apresure a rectificar el modelo de
exclusión del ferrocarril entre Ferrol y A Coruña? ¿Por
qué no se anuncia su decisión de mantener la línea, con
servicios adecuados, después de reconstruido el puente
de As Pías, y la mejora de su infraestructura? ¿Por qué
no incardina el trayecto Ferrol-A Coruña en el denominado eixo atlántico?
¿Le parece al Gobierno una forma de actuar la suya
solidaria y equilibrada territorialmente, en el caso de Ferrolterra, teniendo en cuenta la situación que vive, y que
el conjunto de los ayuntamientos por los que discurre la
línea de ferrocarril entre Ferrol y A Coruña (71 km) tiene
más de 500.00 habitantes? ¿No es una buena ocasión para rectificar?
Madrid 27 de enero de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/014103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
En el espacio comprendido entre la autovía y el núcleo urbano de Villafranqueza, en Alicante, estaba prevista —con el acuerdo unánime en el Ayuntamiento alicantino— la creación de una zona verde. Sin embargo el
Ministerio de Fomento, al parecer, se opone a la realización de tal proyecto.
¿Confirma el Gobierno la información?
En su caso, ¿a qué se debe tal posición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014104
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 promover la transposición al ordenamiento español de la Directiva 95/46
de Protección de Datos antes del 24 de octubre de 1998,
fecha que marca la Directiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014105
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 informaciones un interno del Centro
Penitenciario de Fontcalent denunció que la solicitud
de un permiso extraordinario le fue respondida seis me-
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ses después de la fecha en que debía disfrutarlo. Al hacerse pública su denuncia recibió una sanción de treinta días.

184/014108

¿A qué se debe esta sanción que podría atentar contra
la libertad de expresión?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas adoptará el Gobierno para aquellos casos extraordinarios en que, ante enfermedades muy graves, el sistema hospitalario español no puede prestar el
tratamiento requerido debiéndose trasladar el enfermo a
hospitales extranjeros, no disponiendo éste de recursos
económicos suficientes?

184/014106
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

El Instituto de Ecología Litoral ha elaborado un informe en el que advierte sobre el deterioro que se causaría a
las dunas de los términos municipales del Elx y Guardamar (Alicante) si se ejecutara el proyecto de intervención
sobre las mismas.

184/014109

¿Qué medidas adoptará el Gobierno ante esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.
¿Confirma el Ministerio de Fomento algunas informaciones que indican que se pretenden utilizar trenes viejos
y en desuso en la línea Alcoi-Xátiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
Según informaciones periodísticas el Subdelegado del
Gobierno en la provincia de Alicante ha prohibido a la
Guardia Civil y a la Policía Nacional asistir a las reuniones del Consejo de Seguridad de Elx (Alicante).
¿Cómo justifica el Gobierno esta decisión?
¿Qué condiciones deben darse para reanudar su asistencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué actos piensa desarrollar el Gobierno en el marco
del IV Centenario de Felipe II para conmemorar la construcción del Pantano de Tibi, en la provincia de Alicante?
¿Piensa dedicarse un sello conmemorativo o representar
su imagen en un décimo de lotería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
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184/014111

184/014114

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 la Diputada Cristina Almeida Castro, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

¿Qué medidas adoptará el Gobierno para que las Comunidades Autónomas con lengua propia puedan tener
representación en la UNESCO y en otras organizaciones
culturales internacionales?

¿Qué motivos han llevado al Ministerio de Fomento a
desestimar los trazados alternativos propuestos por la Comunidad de Madrid y los pueblos afectados para la línea
de tren veloz Madrid-Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Cristina Almeida Castro.

184/014115
184/014112

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno la Diputada Cristina Almeida Castro, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de cara a conseguir el consenso de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y asociaciones ciudadanas en la elección del trazado de la línea de tren veloz Madrid-Valladolid?
¿Qué compensaciones, en su caso, van a ofrecerse a
los pueblos afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Cristina Almeida Castro.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.
¿De cuántos uniformes pre-mamá dispone el Ejército
en estos momentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

184/014116
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 Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.

184/014113
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 Cristina Almeida Castro, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué criterios de valoración de impacto medioambiental se van a tener en cuenta para decidir el trazado de
la línea de tren veloz Madrid-Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Cristina Almeida Castro.

¿Por qué no se le proporcionó el uniforme adecuado a
la cabo Ana María Santos hasta los siete meses de gestación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

184/014117
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 Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.

Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.

¿Qué medidas tiene previstas el Ministerio de Defensa para las mujeres que se encuentran en estado de gestación? ¿Se contempla como obligatorio el adecuar las diversas actividades y ejercicios físicos a las posibilidades
reales de las mujeres embarazadas?

¿Consta en el expediente de la cabo Ana María Santos alguna sanción por falta de disciplina o responsabilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.
184/014121
184/014118

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.
¿Ha abierto el Ministerio de Defensa alguna investigación sobre los supuestos insultos que padeció durante
su período de gestación por parte del comandante de su
Brigada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

184/014119
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 Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.
¿Ha abierto el Ministerio de Defensa alguna investigación sobre las causas que motivaron la no renovación
del contrato de la cabo Ana María Santos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

184/014120
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

Preguntas al Gobierno sobre «privatización de la lucha
contra el terrorismo»
Motivación
La Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano
entre Congresos del Partido Gubernamental, y órgano al
que pertenecen importantes altos cargos, responsables
gubernamentales, los máximos dirigentes políticos de la
seguridad y de la lucha contra el terrorismo, y el propio
Presidente del Gobierno, ha aprobado en su sesión del
día 26 de enero, abrir una cuenta bancaria con el único y
exclusivo fin de recabar fondos para pagar el coste de
los escoltas privados contratados para aumentar la seguridad de sus doscientos doce cargos electos en el País
Vasco. La razón de tal medida radica, al parecer, en un
pretendido «clamor popular telefónico» y en el elevado
coste de los gastos e inversiones en vigilancia y seguridad, que la acción contra el terrorismo genera en las arcas del Estado.
Resulta comprensible, y por ello expresamos nuestra
solidaridad, que muchos cargos electos y militantes del
PP estén sufriendo una especial sensación de desprotección, riesgo, miedo, amenaza contra su vida e integridad,
coacción, hostilidad, restricción de sus libertades fundamentales, menoscabo en su dignidad y en sus derechos, y
sobre todo, en su seguridad, como ocurre también con
otros cargos públicos de otras formaciones políticas democráticas comprometidas en la lucha contra el terrorismo, y como ocurre con los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y sus familias, con los miembros
del Poder Judicial, y con los integrantes de otros colectivos especialmente comprometidos en favor de la paz y
contra la violencia, y como ocurre, finalmente, con muchos ciudadanos.
Nuestra Constitución democrática es el referente básico, la ley fundamental, en el que se recogen los derechos
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y libertades fundamentales, la obligación de los poderes
públicos en garantizar y remover todos los obstáculos a
la paz y la libertad, y también el marco fundamental regulador de la seguridad frente al terrorismo. Sus principios se completan con un marco normativo y competencial que deben ser la base de la acción contra el
terrorismo y de la obligación de los poderes públicos de
garantizar un derecho básico del ciudadano como es el
derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad, a la libertad y a la seguridad como instrumento de libertad.
El artículo 104 de la Constitución establece que «las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».
La Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad determina las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
La Ley de Seguridad Privada y demás disposiciones
concordantes definen el marco de actuación de las compañías y agentes de seguridad privada, sus medios y funciones, su papel auxiliar, su obligación en colaborar con
la seguridad, y en ningún caso se les inviste de la naturaleza o condición de autoridad pública, ni mucho menos
del carácter de fuerzas y cuerpos de seguridad, ni de elementos parapoliciales de lucha contra el terrorismo, ni de
funciones de protección de los cargos públicos.
La Ley de Bases del Régimen Local y normas concordantes, regulan asimismo las competencias de los ayuntamientos en materia de seguridad y las tareas de protección
de la policía local, a su vez regulada en la Ley de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad de 1986, tareas y medios que deben alcanzar en la acción protectora a los vecinos y a sus
concejales, sin perjuicio de las competencias de seguridad
de otros cuerpos policiales.
El Estado, sin perjuicio de las competencias de las
Comunidades Autónomas y de las policías autonómicas,
tiene competencia exclusiva en seguridad pública (artículo 149.29 de la Constitución).
La superior dirección de la lucha contra el terrorismo
es responsabilidad del Ministro del Interior sin perjuicio
de las competencias del Presidente del Gobierno, y de la
responsabilidad solidaria del Gobierno en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
A la seguridad debe el Gobierno disciplinar recursos
económicos suficientes a través de los Presupuestos Generales del Estado, así como medios humanos y materiales adecuados.
Los actuales Presupuestos Generales del Estado para
1998, en concreto los de la Sección del Ministerio del Interior, han despriorizado las políticas de seguridad e interior, erosionando la capacidad operativa de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
No obstante, y a pesar de la ineficacia e imprevisión
del Ministerio del Interior, existen mecanismos normativos y posibilidades legales de ampliar los mencionados
recursos económicos mediante créditos extraordinarios,
para reforzar la seguridad, los medios operativos y la acción pública o secreta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra el terrorismo.
La Dirección General de la Administración de la Seguridad en su tarea de «optimización» de la gestión de

los recursos e infraestructuras del Ministerio del Interior,
no puede llegar a limitar la capacidad operativa del Estado en la lucha antiterrorista, ni encomendar tal misión a
las compañías privadas de seguridad.
Discutible es que se alquilen vehículos y demás medios motorizados para dotar a las fuerzas policiales, que
se privatice la dotación de medios y la gestión de infraestructuras, pero a todas luces es impresentable que se privatice la lucha contra el terrorismo.
Las preguntas que se formulan al Gobierno no pretenden fiscalizar la acción ni las resoluciones internas de un
partido político, sino que pretenden conocer y controlar
la acción del Gobierno en la lucha contra el terrorismo,
dado que algunos de sus máximos responsables han apoyado y participado en el seno de la Junta Directiva Nacional del PP la resolución por la que se decide organizar
cuestaciones para financiar la acción protectora de escoltas privados en favor y apoyo de los Concejales del PP en
el País Vasco. Ello obviamente supone un salto cualitativo en la lucha contra el terrorismo y en el diseño del modelo, incluso del marco normativo, regulador del funcionamiento y operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, de las obligaciones y competencias del Estado
con la seguridad, de las policías autonómicas y locales.
Por ello se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Considera el Gobierno, acorde a la Constitución
y a las leyes, encomendar la seguridad de los cargos públicos y Concejales del PP en el País Vasco a compañías
de seguridad privada y a sus agentes?
2.ª ¿Considera el Gobierno que la seguridad —frente al
terrorismo—, de las personas, colectivos, cargos públicos,
miembros del Poder Judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en especial de los colectivos de mayor riesgo frente al
terrorismo, es una cuestión privada, que debe ser financiada
privadamente, aunque sea por cuestaciones públicas?
3.ª ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar algún cambio normativo para privatizar la gestión de la seguridad
ciudadana y de la lucha contra el terrorismo?
4.ª ¿Obedece tal disposición a una peculiar concepción de lo que el Ministerio del Interior ha venido denominando como «optimización de recursos y administración de la seguridad»?
5.ª ¿Considera el Gobierno que se dignifica, se fortalece el ánimo, y se ensalza el papel de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el terrorismo,
impulsando la asunción de competencias de vigilancia,
protección y escolta de objetivos especialmente sensibles
a los agentes de seguridad privada?
6.ª ¿Considera el Gobierno que son insuficientes en
dotación y medios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en la lucha contra el terrorismo?
7.ª ¿Considera el Gobierno que el Gobierno Vasco, y
la policía autonómica del País Vasco no protegen de forma suficiente a los cargos políticos del PP frente a la
amenaza etarra?
8.ª ¿Piensa el Gobierno aumentar la dotación de medios materiales y personales para garantizar la seguridad
contra el terrorismo?
9.ª ¿Considera el Gobierno oportuno que las asociaciones judiciales, las asociaciones profesionales y sindi-
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catos de policía, u otras entidades y asociaciones similares, organicen cuestaciones públicas para contratar agentes de seguridad privada como escoltas y servicios de
protección personal? ¿Considera razonable que la policía
se proteja a través de compañías privadas de seguridad?
10.ª ¿Considera el Gobierno necesario y conveniente
que la Guardia Civil, por ejemplo, a través de la Asociación de Damas del Pilar, busque líneas extrapresupuestarias para financiar la protección de los efectivos policiales, sus familias y las casas cuartel, mediante la
contratación de compañías privadas de seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Álvaro Cuesta Martínez.

184/014123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
Preguntas sobre situación en que se encuentra el concurso convocado para la construcción y explotación de la
planta desaladora del Canal de Alicante
Motivación

184/014122
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 comarca de Ferrol está aún más colapsada, tras el
accidente de la plataforma petrolífera Discoverer Enterprise que destruyó el puente de As Pías. La reparación
urgente del puente y el adelanto de obras de la autovía,
siendo imprescindibles, no acotan todas las posibilidades
de paliar el problema originado por esa catástrofe.
Una de las causas del colapso circulatorio se debe al
obligado paso desde el puerto a la central térmica de As
Pontes de los camiones con el carbón importado. Existen
acuerdos parlamentarios y compromisos firmados entre
los agentes sociales afectados y las diferentes administraciones para posibilitar un ramal ferroviario entre el puerto y la Central Térmica y su posible extensión a la Central Térmica de Meirama.
Desde la comarca de Ferrol se reivindica la declaración de estado de emergencia que facilitaría la transferencia de recursos y aceleraría la ejecución de inversiones de
las diferentes infraestructuras.
1. ¿Qué motivos existen para no declarar a la comarca de Ferrol zona de emergencia?
2. ¿Cuáles son los plazos de ejecución de la obra ferroviaria Puerto Ferrol-As Pontes-Meirama?
3. ¿Cuáles son los plazos de ejecución de las restantes obras de reparación, y de las nuevas obras referentes a
las distintas infraestructuras a realizar en la comarca de
Ferrol?
4. ¿Quiénes son las administraciones responsables y
cuál es el reparto de los costes de las inversiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Mariano Santiso del Valle, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Según noticias recogidas en las últimas semanas por
la prensa local de Alicante, el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido paralizar definitivamente el plan para
desalar el agua del mar y, con él, el proyecto de construcción de la desaladora del Canal de Alicante que tenía como finalidad incrementar las disponibilidades de agua
para abastecimiento de Alicante y Elche.
Resulta obvio recordar que los déficit hídricos en la
provincia de Alicante son constantes, con un promedio
anual de 300 Hm3. De otro lado, la falta de infraestructuras hídricas en la provincia hace que en los períodos de
mayor precipitación sea imposible almacenar agua en
cantidades suficientes para compensar su carencia en
épocas de sequía.
Este fue el motivo por el que la Dirección General
de Obras Hidráulicas del MOPTMA sacara a concurso
el 15 de marzo de 1996, la construcción y explotación
de una planta desaladora de agua de mar en Alicante
(Desaladora del Canal de Alicante). Después de un período de indecisión del actual Gobierno —aplazamiento y ampliación del plazo de presentación de ofertas
para su construcción— se recibieron finalmente, en diciembre de 1996, ofertas de ocho empresas o Unión
Temporal de Empresas (UTE) para la realización del
proyecto, construcción y explotación de la mencionada
desaladora.
Las últimas noticias aparecidas en medios de comunicación, más de un año después del cierre del concurso,
hablan de la paralización del proyecto.
La política de indecisión que el Ministerio de Medio
Ambiente practica, desde asumir y continuar el plan
«metasequía» de construcción de desaladoras, hasta la
paralización total o parcial de los proyectos correspondientes, pasando por propuestas interpretadas en diferentes medios de comunicación como intentos de «privatizar el agua generada por las desaladoras del mar», está
creando en la opinión publica, en los medios de comunicación y en los colectivos afectados, un profundo clima
de desorientación, en especial cuando los motivos que se
alegan son absolutamente coyunturales, como la alusión
a la finalización del ciclo de sequía.
Por ello formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª) ¿En qué situación se encuentra el concurso, convocado el 15-3-96, para la concesión de la construcción y
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explotación de la planta desaladora de agua de mar del
nuevo canal de Alicante?
2.ª) En el caso de ser cierta la renuncia a la realización de dicho proyecto, ¿cuáles son los motivos por los
que el Gobierno ha tomado esta decisión?
3.ª) ¿Cómo se van a sustituir los caudales que se pretendían obtener con dicha desaladora, de manera que se
compense el déficit hídrico permanente de la provincia
de Alicante?

sector, y al mismo tiempo animar a la movilización del
sector del olivar?
¿Piensa el Gobierno intensificar sus acciones en defensa del sector lácteo a corto plazo? ¿Qué medidas prevé adoptar?
¿Va a reconsiderar el Gobierno su actitud en el futuro
respecto a las movilizaciones que los productores de leche puedan desarrollar en demanda de una solución justa
para sus intereses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—José Vicente Beviá Pastor.

Madrid, 28 de enero de 1998.—Guillerme Vázquez
Vázquez.

184/014125

184/014124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 política agraria de la Unión Europea está dando lugar, en el conjunto del Estado español, a diferentes problemas que afectan a distintos sectores agrícola-ganaderos, con especial incidencia en distintas CC. AA. Por
citar dos ejemplos, el problema lácteo derivado de la insuficiencia de la cuota asignada por la UE al Estado español y que tiene una incidencia económica y social muy
importante, especialmente en Galicia; y el problema del
aceite, que de concretarse las pretensiones de la UE, con
el señor Fischler a la cabeza, tendría una incidencia muy
negativa en zonas como Andalucía.
Lo que resulta sorprendente es la aparente diferencia con
la que el Gobierno enfrenta ante la UE ambos problemas.
Mientras en el caso del sector olivarero, se multiplican las
iniciativas de miembros del Gobierno ante los responsables
de la UE, e incluso se hacen llamamientos a la movilización
social que encabezaría la propia Ministra de Agricultura, si
Bruselas sigue adelante con sus pretensiones, lo que es una
actitud loable; en el caso del sector lácteo, el Gobierno hace
continuas referencias a la necesidad de aplicar la actual política, y lo que es mas llamativo, impide con contundencia las
movilizaciones, como aconteció el pasado día 20 de enero
en Galicia, utilizando masivamente las FOP.
Aparenta, pues, ser para el Gobierno una «cuestión de
Estado» la defensa del sector olivarero, mientras que el
sector lácteo no.
¿A qué razones obedece la diferencia de trato que el
Gobierno está dando a los problemas del sector del olivar
y del sector lácteo? ¿A qué razones obedece la distinta
intensidad en las gestiones de los miembros del Gobierno
ante los organismos de la UE para dar solución satisfactoria a ambos problemas?
¿Cómo justifica el Gobierno la represión ejercida, el
pasado día 20 de enero en Galicia, sobre los productores
de leche que trataban de movilizarse en defensa de su

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.
¿Ha adoptado el Gobierno, o piensa adoptar, medidas
par la recuperación de fondos archivísticos sobre la Guerra Civil dispersos por otros Estados?
Madrid, 27 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Confirma el Gobierno que la Autopista AlicanteCartagena en el tramo Alicante-Torrevieja será libre de
peaje?
Para conseguir tal fin, ¿qué contraprestación se ofrecerá a la empresa concesionaria?
Madrid, 27 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014127
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.
¿Qué planes tiene el Gobierno para actuaciones viarias en el Plan Metropolitano Alicante-Elx?
Madrid, 27 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014128
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 criterios de contratación de profesionales españoles se siguen en la programación del Teatro Real?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

dades en tiempo libre, en 1996 provocaron un total de
1.200 muertes en nuestro país. Los datos obtenidos responden a la información recogida de una muestra realizada en nuestro país en 57.000 hogares. Según la misma información, la mitad de los casos afectan al colectivo de
personas comprendidas entre 5 y 24 años, siendo el hogar
el lugar en donde es más frecuente este tipo de accidentes
con un 33% del total.
Con objeto de obtener información detallada sobre este particular, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el número de accidentes domésticos
y causas de los mismos, con resultado de muerte por tramos de edad, entre personas menores de 24 años?
2. ¿Cuál ha sido el número de accidentes domésticos
y causas de los mismos, con resultado de lesiones graves
o muy graves por tramos de edad, entre personas menores de 24 años?
3. ¿Cuál ha sido el numero de accidentes y causas de
los mismos, con resultado de muerte por tramos de edad,
entre personas menores de 24 años, ocurridos en zonas
deportivas?
4. ¿Cuál ha sido el número de accidentes y causas de
los mismos, con resultado de lesiones graves o muy graves por tramos de edad, entre personas menores de 24
años, ocurridos en zonas deportivas?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Teófilo de Luis Rodríguez.

184/014129
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014131

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué criterios de promoción de títulos españoles se
siguen en el actual gestión del Teatro Real?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

El Consejo de Ministros del pasado día 31 de octubre
de 1997 aprobó un convenio de colaboración con distintas Comunidades Autónomas para la instalación de teléfonos de texto destinados a las personas sordas. Este
acuerdo permitirá la instalación de equipos de comunicación en todo el país, tanto a nivel público como privado,
durante 1997 y 1998.
El Diputado que suscribe, en julio de 1997 formuló
pregunta por escrito al Gobierno en relación a este particular, obteniendo datos respecto a la previsión de equipos
a instalar y coste de los mismos por Comunidad Autónoma en 1997 y 1998.
Concluido el ejercicio 1997 e iniciado el ejercicio
1998, sería conveniente conocer el nivel de realización.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Según datos aparecidos en medios de comunicación,
accidentes domésticos o ejerciendo la práctica de activi-

1. ¿Cuántos equipos de telefonía con destino a uso
particular y de carácter público para personas sordas se

184/014130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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han instalado hasta el 31 de diciembre de 1997? (La información se solicita con distribución por Comunidad
Autónoma.)
2. ¿Qué tipos de ayuda económica se han otorgado a
los destinatarios del uso con carácter particular de estos
equipos de telefonía especial para sordos? (La información se solicita con distribución por Comunidad Autónoma.)
3. ¿Cuál es el montante de crédito que se ha empleado en el desarrollo de estas acciones, tanto para la instalación de equipos de uso privado como aquellos de uso
público a 31 de diciembre de 1997? (La información se
solicita con distribución por Comunidad Autónoma.)
4. ¿Cuál es la previsión de instalación, durante 1998,
de equipos de telefonía para sordos, tanto aquellos destinados a uso particular como los de carácter público por
Comunidad Autónoma?
Madrid, 13 de enero de 1998.—Teófilo de Luis Rodríguez.

Madrid, 27 de enero de 1998.—Arsenio Fernández
de Mesa Díaz del Río.

184/014134
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, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del paro en Galicia durante
el año 1997?
Madrid, 27 de enero de 1998.—Arsenio Fernández
de Mesa Díaz del Río.

184/014132
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014135

Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Partido Aragonés (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,

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué subvenciones han recibido, por parte de las instituciones pertinentes de la Administración Central, las
Organizaciones No gubernamentales de Aragón desde
1995?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Antonio Serrano Vinué.

María Dolores Calderón Pérez, Diputada 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
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Existe una evaluación provisional de los resultados
positivos en el colectivo al que va destinada la iniciativa
Horizon, especialmente en cuanto a la integración laboral?
Madrid, 28 de enero de 1998.—María Dolores Calderón Pérez.

184/014133
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014136

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos contratos indefinidos se firmaron en Galicia
durante el año 1997?
De los seiscientos mil nuevos afiliados a la Seguridad
Social que hubo durante el año 1997 en España, ¿cuántos
lo han sido en Galicia?

María Dolores Calderón Peréz, Diputada 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
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Existe una evaluación provisional de los resultados
positivos en el colectivo al que va destinada la iniciativa
Now, especialmente en cuanto a creación de empleo?
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Madrid, 28 de enero de 1998.—María Dolores Calderón Pérez.

ción tiene en general la Confederación Hidrográfica del
Sur acerca de la apertura y cierre de dicho sellado, y qué
medidas realiza a fin de que no se produzcan inundaciones como las mencionadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Pedro Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014137
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 red de carreteras en la provincia de Jaén consta de
3.481 Kms. En la red intervienen el Estado, la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial.
Una de las carencias históricas de la provincia de Jaén
ha sido las comunicaciones, y aunque algo se ha mejorado en carreteras, aún queda mucho por hacer en cuanto a
mejorar en autovías, como en la red secundaria. Además,
las obras que se acometen la tónica general es la lentitud
y en algunos casos una calidad inadecuada, como se ha
podido comprobar en carreteras de reciente arreglo.
Esta situación dificulta el desarrollo económico y social de la citada provincia. Por ello colectivos y fuerzas
políticas, entre ellas IU, han planteado la necesidad de
prolongar la autovía de Bailén hacia el Levante por la actual N-322, así como la construcción de la variante de
Alcaudete.
— ¿Existen proyectos en el Ministerio de Fomento
de acometer la prolongación de la autovía de Bailén hacia
el Levante por la actual N-322, así como la construcción
de la variante de Alcaudete? ¿En qué grado de ejecución
están y cuáles son las características fundamentales de los
mismos? Y en caso negativo, ¿cuáles son las razones por
las que no existen aún dichos proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Pedro Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014138
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.
El Consorcio para el Desarrollo del Poniente Granadino, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Sur
que abra el sellado del túnel que trasvasa aguas desde el
Arroyo de la Madre a la cuenca del río Vélez, a fin de paliar posibles inundaciones, como las producidas el año
pasado en el Llano de Zafarraya.
¿Qué actuaciones va a llevar el Ministerio a fin de
que esta exigencia se cumpla, y qué criterios de actua-

184/014139
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 actuaciones ha llevado a cabo para averiguar si
es cierto y sancionar en su caso los hechos objeto de la
denuncia del sindicato CGT en el sentido de que determinados bancos en Andalucía han defraudado a Hacienda
por valor de 3.000 millones de pesetas al no declarar millones de horas extraordinarias de sus empleados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Pedro Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014140
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.
Cedeira es un pueblo de la provincia de La Coruña
con una población cercana a los 8.000 habitantes. Una
de sus fuentes de riqueza es el turismo. Desde hace unos
dieciséis años, el Ayuntamiento de Cedeira vierte sus basuras en una zona próxima a los acantilados de Punta
Candelaria. Diariamente, son al menos cuatro los camiones municipales que depositan todo tipo de basuras en
este vertedero, que al estar al lado de la costa, esparce
inmundicia en un área de varios kilómetros cuadrados
debido a los fortísimos vientos que soplan en esta zona.
Además, dicho basurero está ubicado sobre un manantial
de agua potable que hace años era usada y reconocida,
por lo que hay peligro de filtraciones que repercutan directamente en el agua potable que consumen los ciudadanos.
Ante esta situación:
• ¿Qué información posee el Gobierno acerca de los
motivos que han llevado a que dicho vertedero esté ubicado en ese lugar en concreto?
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• ¿Se podría llevar a cabo alguna actuación desde el
Gobierno para frenar el perjuicio ecológico que dicho
vertedero está causando en la zona?
• ¿Sería posible un cambio de ubicación de dicho
vertedero con el fin de que parte de los deshechos no fuesen a parar al mar, y evitar así la degradación medioambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Qué concretas «razones de seguridad» aduce la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)
como explicación pública para paralizar las obras que se
venían efectuando en la N-II, demarcación de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/014141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La creación de una oficina de Ciencia y Tecnología
en Presidencia del Gobierno sin capacidad real de coordinar y seguir la ejecución del gasto público en I+D
acompañada de una vuelta de tuercas a la autonomía de
cada Ministerio en la programación y ejecución de su
propio presupuesto de I+D puede traducirse en la desaparición del esquema del Plan Nacional de Investigación
y de los principales elementos en que se basaba la Ley
de Ciencia
— ¿Cuál es el alcance de las reformas que se van a
introducir en el sistema de I+D público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Mariano Santiso del Valle, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Por qué algunas obras previstas realizar en la N-II,
tramo Medinya-Francia deben ser objeto de nuevo proyecto técnico según han argumentado a la prensa fuentes
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) y a qué tramos se refiere?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/014145

184/014142

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquim Molins y Amat, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de
lo establecido en los artículos 185 y ss. del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué motivo el vuelo de puente aéreo, MadridBarcelona IB-21.00, salió con 50 minutos de retraso el
día 27 de enero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Joaquim Molins i Amat.

Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Qué opinión le merece al Gobierno que, en la demarcación judicial de Girona, haya en estos momentos treinta y seis plazas vacantes (en concreto: 11 de jueces, 4 de
jueces-magistrado, 6 de médicos forense y 15 de secretarios judiciales)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.
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184/014146

184/014148

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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 intenciones de la Dirección de la
ENSB en relación con la fábrica de A Coruña.

¿Qué medidas inmediatas va a tomar el Ministerio de
Medio Ambiente en relación con los destrozos que el
temporal, en los días 16 y 17 de diciembre último, hizo
en el municipio de Blanes (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/014147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que solicita respuesta
por escrito, relativas a perspectivas de fabricación de armamento ligero por la ENSB, y concretamente su fábrica
de A Coruña.
De acuerdo con la legislación vigente (contrato INIDefensa), la adjudicación del nuevo fusil para las FF. AA.,
en fase de concurso, le corresponde a la Empresa Nacional Santa Bárbara. La Fábrica de Armas de A Coruña tiene un importante contenido industrial y viabilidad dentro
de la configuración actual de la empresa. Si se respeta la
Proposición no de Ley aprobada por unanimidad del
Congreso de los Diputados, el 9/10/96, la factoría de A
Coruña es la única y principal contratista de armamento
ligero, lo que, unido a su mantenimiento y reparación, la
fabricación de la ametralladora Ameli, del rifle deportivo
y otros productos, ligados o no con el armamento, supondría un mayor aprovechamiento de sus capacidades productivas. Por lo demás, es curioso que, en los Presupuestos del Estado para 1998, se contemplen partidas
territorializadas para Galicia a partir de 1999 con destino
a la fabricación de FUSA-CETME.
¿Se va a respetar el acuerdo parlamentario conforme
al cual la fábrica de armas de A Coruña de la Empresa
Nacional Santa Bárbara debe ser la principal contratista
de armamento ligero? ¿No está vigente el contrato INIDefensa? ¿No tiene la factoría de A Coruña total viabilidad, dentro del Grupo de Empresas Santa Bárbara, si se
respeta este acuerdo? ¿Por qué se territorializan para Galicia partidas destinadas al FUSA-CETME?
Madrid, 29 de enero de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

En relación con las inversiones en el grupo de empresas
Santa Bárbara, según la información facilitada por la Dirección, se contemplaban para la fábrica de A Coruña partidas
destinadas al traslado de maquinaria de dicho centro de trabajo. La Comisión de seguimiento no negoció ni pactó una
configuración diferente a la que había con fecha 23/1/1997
(acuerdos vigentes en materia industrial). La fábrica de A
Coruña sigue, según estos acuerdos, formando parte de la
configuración industrial de la Empresa Nacional de Santa
Bárbara y como consecuencia se deben de acometer las actuaciones necesarias que garanticen su futuro dentro de la
misma. Curiosamente la fábrica de A Coruña no aparece en
el último plan de inversiones de las empresas.
¿Se sigue manteniendo la intención de trasladar de la
fábrica de armas de A Coruña a la de Trubia maquinaria
relacionada con la línea de fabricación del 5,56?
¿No forma parte la fábrica de A Coruña de la configuración industrial de la Empresa Nacional Santa Bárbara?
¿No se piensa garantizar su futuro dentro de la misma?
¿Por qué no aparecen inversiones para A Coruña en el último plan de la Empresa y sí aparecen para Murcia en un
proceso similar?
¿Qué intenciones y compromisos tiene la Dirección de
la ENSB respecto de la fábrica de armas de A Coruña?
Madrid, 29 de enero de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/014149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuáles han sido los centros escolares seleccionados para poner en marcha la propuesta de fomentar la
formación del espíritu militar, lanzada en noviembre del
pasado año por el Ministerio de Presidencia?
— ¿Con qué criterios se ha realizado la selección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1998.—María Jesús Aramburu del Río, Diputada
del Grupo Parlamentario Federal IU.
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184/014150
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.
La Comunidad Autónoma Vasca emprendió la puesta
en funcionamiento de su propia policía, la Ertzaintza, en
1981. A partir de ese momento la Policía Autónoma Vasca ha desarrollado las funciones que le asigna el Estatuto
de Gernika, de acuerdo al artículo diecisiete de este texto,
y en consecuencia, según se iba produciendo su despliegue por la Comunidad Autónoma Vasca, ha asumido labores que anteriormente desempeñaban las Fuerzas de
Seguridad del Estado.
Desde la creación de la Ertzaintza hasta su implantación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma
Vasca este Cuerpo ha ido asumiendo todas las labores de
una policía integral, sustituyendo paulatinamente a las
Fuerzas de Seguridad del Estado en la mayoría de las
funciones ejercidas por la Policía Nacional, Cuerpo Superior de la Policía y las diferentes secciones de la Guardia Civil (Tráfico...) Se dirigen al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál era el número de efectivos de la Policía Nacional a fecha de 31 de diciembre de los años 1981,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997 en cada uno
de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca?
2. ¿Cuál era el número de efectivos del Cuerpo Superior de la Policía a fecha de 31 de diciembre de los
años 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997
en cada uno de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca?
3. ¿Cuál era el número de efectivos en cada una de
las secciones de la Guardia Civil a fecha de 31 de diciembre de los años 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996 y 1997 en cada uno de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1998.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/014151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, el Diputado Joan Saura Laporta,
adscrito al Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se
solicita respuesta escrita.

En el Auto del Juzgado Central de Instrucción número 5, de 26 de diciembre de 1997, que excluía la existencia de responsabilidad penal por los hechos que dieron
lugar a la Comisión de Investigación sobre tramitación
de expedientes en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, se indica la posibilidad de proceder a la modificación del artículo 31.4 del Reglamento General de la
Inspección de los Tributos, para evitar en lo sucesivo que
se produjeran hechos similares a los denunciados.
¿Cuáles son las intenciones del Gobierno respecto de
la modificación del artículo 31.4 del Reglamento General
de la Inspección de los Tributos, para evitar interpretaciones jurisprudenciales del mismo lesivas para la Hacienda Pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1998.—Joan Saura Laporta.

184/014153
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 las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué procedimiento va a adoptar el Ministerio de
Educación para analizar en profundidad el actual sistema
de planes de estudio?
Madrid, 26 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
La Autoridad Portuaria de Alicante ha anunciado la
creación de una nueva zona de ocio en la «zona seis» de
la dársena del interior del puerto alicantino. Este hecho
ha desatado todo tipo de especulaciones y el posicionamiento público de varias empresas que pretendiendo la
concesión tratan de presionar sobre la futura configuración del proyecto.
¿Puede el Gobierno indicar las características de dicho proyecto?
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¿Considera lógico que se anuncie la idea antes de presentar el proyecto concreto dando lugar a las presiones de
grupos privados?
¿En que beneficiará el proyecto a la actividad portuaria, razón de ser de la Autoridad Portuaria?
¿Qué negociaciones se desarrollan con el Ayuntamiento de Alicante?
Madrid, 26 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014157
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 formulan al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
Según diversas informaciones los carteros que prestan
su servicio en la zona de la Playa de San Juan, en Alicante, se han negado ha transportar en su motocicleta más
carga que la permitida por la Ley o aquella que por sus
dimensiones sobrepase igualmente lo permitido. Ello ha
dado lugar a la retención de 30.000 objetos postales.

184/014155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
La normativa actual sobre videovigilancia exige que
la instalación de videocámaras en lugares públicos esté
autorizado por el Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva, así como otras garantías: uso
por Fuerzas de Seguridad, destrucción periódica de las
grabaciones, etcétera.
En los parques de El Palmeral y Lo Morant de Alicante se van a instalar videocámaras: ¿Tienen el preceptivo permiso?
¿Se asegura el cumplimiento estrícto de la Ley y la
garantía de la intimidad?
Madrid, 26 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014156
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.
¿Cuándo va a aprobar el Gobierno la definición del
crédito en los términos establecidos en las conclusiones
del Grupo de Trabajo Administraciones Públicas-CRUE?
Madrid, 26 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Por qué Correos no adoptó medidas para evitar esta
situación que comportaba riesgos para los carteros?
¿Qué medidas se adoptarán?
¿Está previsto instalar en la zona buzones de ruta?
Madrid, 27 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014158
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 formulan al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
En 1995 se realizó, por encargo del Ministerio de Sanidad un estudio sobre la evolución del sector salud desde 1980, analizando las tendencias desde múltiples indicadores y con especial atención a la coordinación de las
políticas sanitarias entre Comunidades Autónomas.
¿Considera el Gobierno vigente dicho estudio?
¿Dispone de estudios complementarios de la evolución territorializada del sector salud?
¿Qué acciones considera prioritarias en la función coordinadora del Ministerio de Sanidad?
Madrid, 27 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014159
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
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Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué presiones hace el Gobierno para adjudicar mediante concurso los contratos de servicio telefónico de las
Administraciones del Estado tras la liberalización de las
telecomunicaciones?

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 27 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/014163
184/014160

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.
¿Puede el Gobierno definir su posición definitiva sobre la instalación del futuro Tribunal de Marcas en Alicante?
Madrid, 27 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Nacional Arqueológico
de Tarragona con sus anexos de la Villa Romana y Mausoleo Constetiniano de Centelles y el Museo y Necrópolis Paleocristianos?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conservaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Cáceres?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
En la respuesta número 184/012573-038248 se indicaba que la Confederación Hidrográfica del Júcar no tiene constancia de que se produzcan vertidos industriales
contaminantes en el río Vinalopó en algunos municipios
de la provincia de Alicante, sin embargo existen datos
contrastados que indican que se producen, al menos, los
siguientes vertidos procedentes de:

184/014162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.

— Industria agropecuaria en Sax.
— Dos industrias de galvanizados de hebillas —que
vierten metales pesados— en Sax.
— Varias industrias de mármol en Elda, Novelda y
Monóver.
¿Cómo explica el Gobierno el desajuste entre su anterior respuesta y la realidad?
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¿Qué medidas adoptará la Confederación para acabar
con estos vertidos?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Monográfico de Castro
de Viladonga, incluyendo el Museo de Artes y Costumbres Populares de Piedrafita de Cebrero?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
En el mes de junio de 1997 se realizó, patrocinado
por el Ministerio de Asuntos Sociales, un encuentro de
24 expertos en minorías étnicas sobre la situación del
pueblo gitano.

184/014168
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.

¿Qué conclusiones se extrajeron de dicho encuentro?
¿Qué actuaciones concretas se han derivado de la reunión?
¿Piensa el Gobierno volver a reunir a dichos expertos?

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de las Peregrinaciones
(Santiago de Compostela)?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

Madrid, 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014166
184/014169
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.
¿Qué actuaciones ha emprendido o emprenderá el
Gobierno para impulsar la Declaración del Misteri d’Elx
como Patrimonio de la Humanidad?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Bellas Artes de A
Coruña?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014170
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.

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 formu-
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la al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.

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

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico Provincial de Ourense?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo «El Cigarralejo» (Mula, Murcia)?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014171

184/014174

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

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

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

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Artes y Costumbres
populares «Casa Martín Vázquez» (Rivadavia, Ourense)?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de La Rioja?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014175
184/014172
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.

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

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Murcia?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Cuenca, incluyendo
el Museo de Segóbriga?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014173

184/014176

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formu-

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

184/014179

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Guadalajara?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

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

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014177

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Burgos?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 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 presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Santa Cruz en Toledo con sus filiales y Museo de Arte Contemporáneo, Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, Museo
Taller del Moro, Museo de Cerámica «Ruiz de Luna»
(Talavera de la Reina) y «Dulcinea del Toboso» (El Toboso)?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014180
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de León, incluyendo la
Villa Romana de Navatejera?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014178
A la Mesa del Congreso de los Diputados.

184/014181

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Ávila con sus anexos Iglesia de Santo Tomé el Viejo y Palacio de las Águilas?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Salamanca?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
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184/014182

Madrid 28 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 presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.

184/014185

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Palencia?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Zamora, incluyendo
la Iglesia de Santa Lucía?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

184/014183

Madrid 28 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 presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.

184/014186

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Segovia incluyendo
el Museo Zuloaga y la Casa del Hidalgo?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

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

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Valladolid?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014184
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Numantino de Soria
con sus anexos del Monasterio de San Juan del Duero,
Yacimiento-Museo Arqueológico de Ambrona, Uxama,
Yacimiento-Museo Arqueológico de Numancia y el Museo Monográfico de Tiermes?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

184/014187
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Almería?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
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Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014188

184/014191

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

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

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

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Bellas Artes de Córdoba?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Huelva?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014189

184/014192

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de la Alhambra?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Bellas Artes de Granada, incluyendo el Museo de La Casa de los Tiros?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014190
A la Mesa del Congreso de los Diputados.

184/014193

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico «Monográfico de Cástalo» de Linares?
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En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Bellas Artes «San
Pío V (Valencia)?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014194
A la Mesa del Congreso de los Diputados.

184/014197

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Jaén?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 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 presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico de Sagunt?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014195
A la Mesa del Congreso de los Diputados.

184/014198

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Artes y Costumbres
Populares del Alto Guadalquivir (Cazorla)?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico de Úbeda?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014196

184/014199

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
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¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Zaragoza, incluyendo el Centro de Investigación y Museo Monográfico de
Celsa?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

la al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Ciudad Real?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014200
184/014203

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 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 presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Albacete?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014201

184/014204

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

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

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

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Cádiz, así como de
su anexo Baelo Claudia?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Menorca?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014205
184/014202
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formu-

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
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Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico de Ibiza
y Formentera, incluyendo el anexo del Puig dels Molins?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

la al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Huesca, incluyendo
el Real Monasterio de San Juan de la Peña?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014206
184/014209

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Mallorca, incluyendo el Museo Monográfico de Pollentia?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014207

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo «Casa Murillo» Sevilla?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014210

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico de Asturias?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Bellas Artes de Sevilla?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014208

184/014211

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formu-

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

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

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico de Málaga, incluyendo el Museo Arqueológico de La Alcazaba?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014212

184/014215

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

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

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

¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?

¿Qué planes tiene el Gobierno para impulsar un Proyecto de Ley de financiación universitaria en la línea de
lo pedido por la CRUE?

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014217
184/014213

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Existe algún tipo de conversaciones para la transferencia de la titularidad del Museo Arqueológico de Sevilla?
En su caso, ¿considera conveniente el Gobierno dicha
transferencia?
Madrid 28 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014214

En 1995 se proclamó un Plan para dotar con más
plantilla a los equipos de Policía Judicial en toda España.
Según este Plan en la Comunidad Valenciana en julio de
1998 debería contar con una plantilla de 995 guardias civiles destinados a labores de investigación, a fecha de
hoy estas previsiones están lejos de cumplirse contando,
tan sólo, con 181 efectivos.
— ¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo el Plan
previsto en 1995 para aumentar los efectivos de la guardia Civil destinados a labores de investigación en la Comunidad Valenciana?
— ¿Cuándo se ampliará la plantilla de la Guardia
Civil para cubrir las necesidades en labores de investigación y con cuántos efectivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formu-
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184/014219

¿Cree el Gobierno que se toman las medias necesarias
para evitar este tipo de expolios?
¿Qué otras medidas de seguridad y vigilancia deberían
tomarse?

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 al señor Ministro
de Fomento las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Ante las recientes informaciones aparecidas sobre la
resolución del Estado Mayor del Ejército del Aire, en virtud de la cual se prevé el cierre de la base aérea de Manises.
En su virtud el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas.
• ¿Presta la citada base aérea de Manises algún tipo
de servicio al aeropuerto civil adyacente a la misma? En
caso afirmativo, ¿qué tipo se servicios prestan? y, ¿cuál
sería el coste que supondría anualmente la asunción de
esos servicios?
• Después del abandono en inversiones por parte de
ese Ministerio en los últimos años en comparación con
otros aeropuertos de un tráfico similar, ¿ha considerado
su Ministerio un aumento en las inversiones a realizar en
los próximos años ante el eventual cierre de la base aérea?
Madrid, 27 de enero de 1998.—José María Chiquillo Barber.

184/014220

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Lluís María de Puig i Olivé.

184/014221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís María de Puig i Olivé, Diputado 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, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre los beneficios adicionales
obtenidos con la aplicación del nuevo sistema de financiación de la Autonomía de Catalunya
Motivación
El primer año de aplicación del sistema de financiación de la Autonomía de Catalunya basado en la cesión
del 30% del IRPF a valorar el resultado del mismo. Es por
lo que solicito al Gobierno la siguiente información.
¿Cuáles son los beneficios adicionales obtenidos en
1997 con el nuevo sistema?
¿Cuál es la proyección que hace el Gobierno de estos
beneficios para el quinquenio 1997-2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Lluís María de Puig i Olivé.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís María de Puig i Olivé, Diputado 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, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre el robo de obras de arte en
las comarcas pirenaicas y gerundenses
Motivación
La Guardia Civil ha informado que durante el año
1997 han sido robadas en las comarcas pirenaicas y gerundenses, diez obras de arte de gran valor, generalmente
en establecimientos eclesiásticos. Desgraciadamente estos expolios se vienen sucediendo desde hace mucho
tiempo hasta el punto que este mismo año ha sido posible
recuperar alguna pieza importante robada en años anteriores. Es por lo que formulo las siguientes preguntas para su respuesta por escrito.

184/014222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís María de Puig i Olivé, Diputado 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, formula la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre la Ley 1/1998, de 7 de enero,
de política lingüística aprobada por el Parlament de Catalunya
Motivación
El Vicepresidente del Gobierno declaró públicamente
en relación a la recientemente aprobada ley: «es contra-
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ria al espíritu de libertad y de convivencia que debe presidir las reglas del juego en una comunidad bilingüe como la catalana». Otras personalidades del Gobierno y
del PP se han manifestado en términos parecidos. Es por
lo que formulo la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno, de ser ciertas tales imputaciones de atentando a la libertad y a la
convivencia, para evitar los males que tal interpretación
supone?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Lluís María de Puig i Olivé.

184/014223

Preguntas al Gobierno sobre el déficit sanitario de Catalunya
Motivación
Según fuentes de la Generalitat de Catalunya, el déficit sanitario en esta Comunidad Autónoma se sitúa en
60.000 millones anuales. El propio Gobierno Autónomo
ha señalado que con los acuerdos y previsiones actuales
no se llegará a esta cifra hasta dentro de unos años, al
margen del aumento del déficit que se pueda producir. Es
por lo que formulo las siguientes preguntas para su respuesta por escrito.
¿Según las cuentas del Gobierno Central, se cubre o
no el déficit sanitario de Catalunya?
¿Si hay financiación insuficiente, cómo piensa el Gobierno que debe resolver el problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Lluís María de Puig i Olivé.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís María de Puig i Olivé, Diputado 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, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre el aumento de beneficios
empresariales en España durante 1997
Motivación

184/014225
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.

Se nos dice desde el Gobierno que la economía española va muy bien. Normalmente, cuando una economía
va bien se entiende que aumentan los beneficios, siendo
de suponer que es el caso nuestro, es por los que dirijo al
Gobierno las siguientes preguntas.

Preguntas al Gobierno relativas a las inversiones previstas en la Comunidad Autónoma de Galicia de las Sociedades Estatales adscritas al Ministerio de Fomento

¿Cuál ha sido el aumento de beneficios empresariales
en España durante 1997 en relación a años anteriores?
¿Cuál podemos asimilar a grandes empresas?
¿Cuál a las PYMES?

El Consejo de Ministros en su sesión de 5 de diciembre de 1997 ha aprobado los Programas de Actuaciones,
Inversiones y Financiación (PAIF) de las Sociedades Estatales adscritas al Ministerio de Fomento y la aportación
que el Estado va a realizar a las mismas en 1998 y que
asciende a 436.811 millones de pesetas, de las que
34.848 millones de pesetas corresponden a Correos y Telégrafos, 8.000 millones a AENA, 118.784 millones a
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y 254.143
millones corresponden a RENFE.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Lluís María de Puig i Olivé.

Motivación

184/014224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís María de Puig i Olivé, Diputado 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, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

¿Qué inversiones del PAIF de la Sociedad Estatal Correos y Telecomunicaciones está previsto realizar en la
Comunidad Autónoma de Navarra en el ejercicio de
1998?
¿Qué inversiones del PAIF de la Sociedad Estatal AENA esta previsto realizar en Galicia en el año 1998?
¿Qué inversiones del PAIF de la Sociedad Estatal Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) está previsto
realizar en 1998 en la Comunidad Autónoma de Galicia?
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¿Qué inversión del PAIF de la Sociedad Estatal RENFE está previsto realizar en la Comunidad Autónoma de
Galicia en el ejercicio 1998?
En ambas preguntas se solicita especificación por
provincias, y el porcentaje de inversión que representa en
relación a otras Comunidades Autónomas y el total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—José Blanco López.

184/014226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Luisa Bartolomé Núñez, Diputada por Alicante, 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.
Preguntas relativas a la prohibición de la asistencia de los
responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado a
una reunión ordinaria del Consejo Local de Seguridad
ciudadana en Elche
Motivación
Basándose en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, en la cual en su artículo 54, prevé la posibilidad de
constituir Junta Local de Seguridad en los municipios
que tengan Cuerpos de Policía propio, el Ministerio del
Interior, a través de la Secretaría de Estado para la Seguridad, emite instrucción estableciendo las directrices a
que deben ajustarse los responsables de los órganos periféricos del Departamento en lo relativo a las Juntas Locales de Seguridad.
En consecuencia el Ayuntamiento de Elche (Alicante) procede a constituir la Junta Local de Seguridad,
presidida por el Alcalde y compuesta por los responsables del Cuerpo Nacional de Policía, del Cuerpo de la
guardia Civil y del Jefe de la Policía Municipal y que
desde su constitución vienen manteniendo reuniones periódicas.
En virtud de una posterior instrucción, la número 7,
de la Secretaría de Estado de Interior, fecha 20 de abril
de 1995, en la que se regulan los Consejos de Seguridad,
el Ayuntamiento de Elche acordó por unanimidad, en sesión plenaria de 27 de diciembre de 1995, la constitución
del Consejo Local de Seguridad Ciudadana.
Este Consejo que está funcionando desde entonces
con reuniones periódicas, está compuesto, además de por
los responsables de los Cuerpos de Seguridad del Estado
en el municipio por un Magistrado Juez Decano, y representantes de todos los colectivos existentes en la ciudad
(Asoc. Juveniles, Vecinales, Asoc. de padres de Alumnos, Comerciantes, Cruz Roja, etcétera).

Este Consejo se crea con el objetivo claro de que la
seguridad pública es un problema de todos y por lo tanto
la participación y cooperación así como la corresponsabilidad de los movimientos ciudadanos es imprescindible
para que el trabajo de fuerzas y Cuerpos de Seguridad
sea efectiva.
Este Consejo viene funcionando con normalidad durante este período, hasta que el pasado día 21 de enero el
Subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante
prohíbe acudir a la reunión ordinaria de ese mismo día,
convocada por el Alcalde de Elche, a los representantes
de Fuerzas de Seguridad del Estado, por entender que los
temas incluidos en el orden del día eran competencia de
la Junta de Seguridad Ciudadana.
Desde luego esta actuación, además de causar malestar entre los miembros del citado Consejo, es contraria a
los objetivos que se pretendían en el momento de la
puesta en marcha de los mismos y de la instrucción del
propio Ministerio del Interior y contraria también a los
criterios que constantemente manifiesta el propio Ministro de Interior en cuanto a que su prioridad es la de alcanzar los mayores niveles de seguridad y que para ello
piensa en avanzar de una forma decidida en la coordinación entre los distintos ámbitos de responsabilidad pública y la participación ciudadana. En este caso el discurso
del ministro no coincide en absoluto con las medidas
concretas que se realizan que niegan a los ciudadanos su
participación e ignoran por tanto sus aportaciones.
Ante la actitud adoptada por el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, demostrando un total
desprecio por la participación de los ciudadanos en un
asunto tan importante y que tanto les preocupa como es
el de la seguridad, es por lo que formulo al Gobierno las
siguientes preguntas:
• ¿Comparte el señor Ministro del Interior la decisión del Subdelegado del Gobierno en Alicante, de prohibir la asistencia de los responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado a los Consejos Locales de Seguridad
Ciudadana?
• ¿Piensa el señor Ministro del Interior derogar la
normativa que regula la constitución y funcionamiento de
los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana?
• ¿Es consciente el señor Ministro del Interior que la
decisión adoptada por el Subdelegado del Gobierno en
Alicante, es contraria a la llamada, por parte de su Ministerio, a la participación de los ciudadanos en temas relacionados con la seguridad ciudadana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—María Luisa Bartolomé Núñez.

184/014227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís María de Puig i Olivé, Diputado por Girona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-

— 153 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

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

¿Dónde han ido a parar los beneficios de un año en
que el PIB ha aumentado, si no han sido principalmente a
la reducción del paro?

Preguntas al Gobierno sobre la presencia de iglesias y religiones en España

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Lluís María de Puig i Olivé.

Motivación
España fue hasta hace muy poco un país donde la presencia de iglesias y religiones distintas de la católica era
muy minoritaria. Hoy día quizás no lo es tanto y en los
últimos años la aparición de establecimientos religiosos
no católicos ha aumentado, al parecer, considerablemente. Estadísticas concretas en relación a los practicantes de
cada religión son evidentemente imposibles (empezando
por los católicos) pero sí podemos conocer los centros de
culto existentes en España. Es por lo que formulo las siguientes preguntas.
¿Cuántos centros de culto religiosos no católicos existen en España?
¿De qué religiones?
¿Qué aumento se ha producido en los últimos años
con la emigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Lluís María de Puig i Olivé.

184/014228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís María de Puig i Olivé, Diputado 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, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre el mal resultado de la política económica para el empleo

184/014229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís María de Puig i Olivé, Diputado 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, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre la disminución del paro
Motivación
En 1995, último año completo de Gobierno Socialista, con un crecimiento de la economía del 2,7% el paro
disminuyó en 179.879 personas. El 1997, último año
completo de Gobierno Popular, con un crecimiento muy
superior del PIB (3,3) tan sólo se ha disminuido en
140.433 personas. Es por lo que formulo al Gobierno las
siguientes preguntas:
¿Cómo explica el Gobierno que la cifra de reducción
del paro sea la peor de los últimos cuatro años?
¿Cuál es la explicación del Gobierno sobre el porqué
con menos crecimiento en 1995 el paro se redujo mucho
más que en el glorioso 1997?
¿Cómo explica el Gobierno que con un 3,3% de crecimiento del PIB se da un descenso del paro menor que
con un 2,7%?
¿Cómo explica el Gobierno que el peor resultado
comparativa sea precisamente el último mes de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Lluís María de Puig i Olivé.

Motivación
El pasado año, considerado por el Gobierno un año de
gran crecimiento económico y declarado por el Ministerio de Trabajo como el «año del empleo» ha sido el de
menos disminución del paro de los últimos cuatro años.
Ante este evidente mal resultado de la política económica, elevo al Gobierno las siguientes preguntas para su
respuesta por escrito.
¿Qué errores ha cometido en la política económica el
Gobierno para que hayamos llegado a este resultado?
¿Cómo puede explicar el Gobierno que la principal
prioridad de su política es el empleo con este resultado?

184/014230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís María de Puig i Olivé, Diputado 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, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno sobre los servicios de guardia de
los fiscales

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

Motivación
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
se han vertido serias críticas al Ministerio de Interior en
relación a recorte de servicios de guardia de los fiscales.
El fiscal jefe había solicitado nueve fiscales como adscripción permanente para Barcelona y el Ministerio los
ha reducido a cuatro. Es por lo que formulo las siguientes
preguntas para su respuesta por escrito.
¿Por qué no se ha considerado la petición del Fiscal
Jefe?
¿Es consciente el Ministerio que con esta provisión el
cubrimiento de las necesidades no es suficiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Lluís María de Puig i Olivé.

184/014232
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 «proyecto de restitución del agua potable de Gualter»
Motivación

184/014231
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 «medios operativos del
delegado del Gobierno en Lleida»
Motivación
En respuesta escrita a esta diputada, el Gobierno define a los Subdelegados del Gobierno como colaboradores
técnicos de los Delegados del Gobierno, estableciendo
asimismo la diferencia respecto de los anteriores Gobernadores Civiles, a los que han venido a sustituir, tanto en
la índole funcional de los primeros respecto de la índole
política de los segundos, como en la categoría administrativa que es, en el primer caso, de Subdirectores generales
y en el de los gobernadores, de Directores Generales.
Ello hace pensar que puedan existir también diferencias en los medios operativos, personales y materiales,
puestos a disposición de los actuales Subdelegados del
Gobierno, por lo que formulo al Gobierno las siguientes
Preguntas
— ¿Con qué medios operativos contaba para el desempeño de sus funciones el Gobernador Civil de Lleida?
— ¿Con cuáles cuenta el actual Subdelegado del
Gobierno?
— ¿Qué ahorro en el gasto público supone, de haberla, la diferencia de medios puestos a disposición del
Subdelegado del Gobierno?

La Confederación Hidrográfica del Ebro tiene el compromiso de restituir el abastecimiento de agua potable de
Gualter, afectado por las obras del Pantano de Rialb, así
como de que dicho proyecto contemple las modificaciones reivindicadas por los vecinos al objeto de mejorar el
servicio.
Por ello, formulo las siguientes
Preguntas
— ¿En qué fase se encuentra el proyecto de restitución del agua potable a Gualter?
— ¿Contempla el dicho proyecto las reivindicaciones vecinales en cuanto a contar con un depósito de mayor capacidad que el sustituido y a mayor altura para garantizar mayor presión y mejor servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

184/014233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y
Montserrat Palma, Diputada por Girona, 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 «declaración de interés
general de Eix Transversal»
Motivación
El Gobierno declaró de interés general la carretera denominada Eix Transversal en la Ley de Acompañamiento
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a los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998
y que era competencia de la Generalitat de Catalunya, la
cual había ya ejecutado esa obra en su práctica totalidad
y la había inaugurado en numerosas ocasiones. Teniendo
en cuenta que en el debate de los Presupuestos para el
año 1998 se rechazaron todas las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista había presentado con el fin
de dotar económicamente a otras obras muy necesarias
para Catalunya, con el argumento de que no era posible
efectuar inversiones distintas a las proyectadas por el Gobierno, es por lo que estas diputadas le formulan al Gobierno las siguientes

Ceuta y Melilla, y los períodos 1 de enero-11 de febrero
y 12 de febrero-30 de diciembre de 1997?
2. ¿A cuánto hubiera ascendido la cuantía global de
la subvención durante el año 1997 si la cuantía máxima
de la subvención hubiera sido la fijada en la Ley
13/1996, distinguiendo entre Baleares, Ceuta y Melilla?
3. ¿A cuánto hubiera ascendido la cuantía global de
la subvención durante el año 1997 si la cuantía máxima
de la subvención hubiera sido la fijada en el Real Decreto
200/1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

Preguntas
— ¿Qué motivos ha tenido el Gobierno para declarar
el Eix Transversal entre Lleida y Girona como de interés
general?
— ¿A qué tramo en concreto de la obra van a ir destinados los 500 millones de pesetas fijados en el Presupuesto General del Estado para el año 1998?
— ¿Cuál va a ser el coste total que va a tener para el
Estado dicha obra y con cargo a qué partidas presupuestarias se va a pagar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de
1998.—Teresa Cunillera i Mestres y Montserrat Palma.

184/014235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre subvenciones al transporte
aéreo para residentes en Canarias

184/014234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre subvenciones al transporte
aéreo para residentes en Baleares, Ceuta y Melilla.
El Real-Decreto 200/1997, de 7 de febrero, sobre subvenciones al transporte aéreo para residentes en Baleares,
Ceuta y Melilla, modificó las cuantías máximas de las
subvenciones a ese tipo de transporte desde los indicados
lugares al resto del territorio nacional, entrando en vigor
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», el 12 de febrero de 1997. Por tanto, durante el
año 1997 ha habido dos cuantías máximas de subvención, una desde el 1 de enero al 11 de febrero (fijada en
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre) y otra desde el 12 de
febrero en adelante.
Se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
En relación con las subvenciones al transporte aéreo
para residentes en Baleares, Ceuta y Melilla:

El Real-Decreto 254/1997, de 21 de febrero, sobre
subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, modificó las cuantías máximas de las subvenciones
a ese tipo de transporte desde el indicado lugar al resto
del territorio nacional, entrando en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», el 4 de
marzo de 1997. Por tanto, durante el año 1997 ha habido
dos cuantías máximas de subvención, una desde el 1 de
enero al 3 de marzo (fijada en la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre) y otra desde el 4 de marzo en adelante.
Se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
En relación con las subvenciones al transporte aéreo
para residentes en Canarias:
1. ¿Cuántos billetes, de ida o de vuelta, han sido
subvencionados durante los períodos l de enero-3 de
marzo y 4 de marzo-31 de diciembre de 1997?
2. ¿A cuánto hubiera ascendido la cuantía global de
la subvención durante el año 1997 si la cuantía máxima
de la subvención hubiera sido la fijada en la Ley
13/1996?
3. ¿A cuánto hubiera ascendido la cuantía global de
la subvención durante el año 1997 si la cuantía máxima
de la subvención hubiera sido la fijada en el Real Decreto
254/1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

1. ¿Cuántos billetes, de ida o de vuelta, han sido
subvencionados, distinguiendo los casos de Baleares,
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184/014236

184/014238

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre subvenciones al transporte
aéreo para residentes en Baleares, Ceuta y Melilla si no
existiera cuantía máxima

Pregunta al Gobierno sobre medidas sobre ciclismo y seguridad vial
Se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, fijó las cuantías
máximas de las subvenciones al transporte aéreo para residentes en Baleares, Ceuta y Melilla.
Se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál hubiera sido el total de la subvención al transporte aéreo para residentes en Baleares, Ceuta y Melilla,
durante el año 1997, si no existieran las cuantías máximas fijadas en la Ley 13/1996 y sólo se aplicaran los porcentajes sin topes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno y cuáles tiene
previsto acordar de las contenidas en el conjunto de recomendaciones y propuestas que se recogen en la Resolución del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre
de 1995 sobre ciclismo y seguridad vial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

184/014239
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre la construcción del Gran Telescopio Canarias
Se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Pregunta al Gobierno sobre subvenciones al transporte
aéreo para residentes en Canarias, si no existiera cuantía
máxima

¿A qué espera el Gobierno para decidir la construcción del Gran Telescopio Canarias?

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, fijó las cuantías
máximas de las subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias.
Se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

¿Cuál hubiera sido el total de la subvención al transporte aéreo para residentes en Canarias, desde el 1 de
enero al 30 de abril de 1997, si no existieran las cuantías
máximas fijadas en la Ley 13/1996 y sólo se aplicaran
los porcentajes sin topes?

184/014240

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
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Pregunta al Gobierno sobre las reuniones del Consejo
Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias

Por ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno la apertura de
una oficina integral para la inmigración en la provincia
de Cádiz?

Se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
La señora Ministra de Educación y Cultura, en su
condición de Presidenta del Consejo Rector del Instituto
de Astrofísica de Canarias, ¿qué reuniones de ese Consejo ha convocado y a cuáles ha asistido, durante los años
1996 y 1997, y cuáles tiene previsto convocar y a cuáles
de ellas asistir durante 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/014243
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

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 la reforma del IRPF
Motivación
Necesidad de información.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Pregunta al Gobierno sobre los representantes del Estado
en el Consejo de Administración de Grantecán, S. A.
Se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué personas ha nombrado el Estado en el Consejo de Administración de la empresa Grantecán, S. A., de
la que es socio?, o, si no estuvieran nombradas, ¿para
cuándo tiene previsto nombrarlas y qué razones han impedido esos nombramientos?

1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en la disminución de ingresos al Estado por la reforma de los tramos
en la tarifa del IRPF?
2. ¿Qué mecanismos de compensación tiene previstos el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Carmen Romero López.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.
184/014244
184/014242

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

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.
Pregunta al Gobierno relativa a las oficinas integrales de
inmigración

Preguntas al Gobierno relativas al Plan Nacional de Empleo
Motivación
Necesidad de información.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Motivación
La provincia de Cádiz, por su situación geográfica, es
una de las más destacadas en el tránsito de la inmigración
hacia Europa.
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3. ¿Cuál es su financiación? ¿A cargo de qué partidas presupuestarias se prevé su financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/014245
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 al destitución del Director del SVA

la Cámara, una Proposición no de Ley relativa a la enajenación de la barriada «Ntra. Sra. de Loreto» de San Juan
de Aznalfarache, dependientes del Ministerio de Defensa.
La Proposición no de Ley, entre otras consideraciones, instaba al Gobierno a que por parte del Ministerio de
Defensa, y en un plazo de tres mese se enajenara la barriada en favor de sus ocupantes por título legítimo.
Teniendo en cuenta la unanimidad con la que se aprobó la propuesta incluido el Grupo Parlamentario Popular,
y el tiempo transcurrido desde entonces, es por lo que
formulo las siguientes preguntas:
1.ª) ¿Se ha dado ya cumplimiento por el Gobierno a
la enajenación en los términos contenidos en la Proposición no de Ley citada?
2.ª) En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los términos y las condiciones de la enajenación, con aportación
de los documentos en los que se haya realizado?
3.ª) En caso negativo, ¿cuándo piensa el Gobierno
dar cumplimiento a esta Proposición no de Ley y en qué
situación se encuentra actualmente este proceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Antonio Cuevas Delgado.

Motivación
Noticia aparecida en prensa atribuye la destitución del
Director del SVA, Luis Rubí, y las posibles destituciones
de sus inmediatos colaboradores a una reorientación en
los cometidos del servicio.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles han sido las razones de la destitución del
Director del SVA?
2. ¿Qué nuevas destituciones están previstas?
3. ¿Cuál es la nueva reorientación en los cometidos
del SVA?
4. ¿En qué medida afectará a la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/014246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Cuevas Delgado, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo 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 enajenación de la barriada «Ntra. Sra. de Loreto» de San Juan de Aznalfarache

184/014247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 Valladolid
El Secretario de Estado de Cultura ha declarado que
se pretenden invertir 20.000 millones de pesetas en actuaciones para la protección y restauración del Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos, Bibliotecas y otras instituciones culturales de titularidad estatal.
Por ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es la previsión del Gobierno en punto a actuaciones de inversión en el Patrimonio Histórico-Artístico
de la provincia de Valladolid para 1998? Y cuáles los
proyectos concretos en dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

Motivación
El 21 de mayo de 1997, fue aprobada en la Comisión
de Defensa, con el apoyo unánime de todos los grupos de
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184/014248

184/014250

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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.

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

Pregunta al Gobierno relativa a los alumnos del centro
asociado de la UNED en la provincia de Soria

Preguntas al Gobierno relativas a Escuelas Taller y Casas
de Oficio en la provincia de Valladolid

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.—Antonio Pérez Solano.

Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la relación de Ayuntamientos de la provincia de Valladolid que han solicitado Escuelas Taller y
Casas de Oficio desde marzo de 1996 hasta diciembre de
1997?
2. ¿Cuál es la relación de Ayuntamientos de la provincia de Valladolid a los que se han concedido Escuelas
Taller y Casas de Oficio durante el mismo período marzo
1996-diciembre 1997?
3. ¿Cuál es la inversión destinada a cada una de las
Escuelas Taller y Casas de Oficio concedidas durante el
mismo período marzo 1996 a diciembre 1997 en la provincia de Valladolid, desglosada por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 Valladolid
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 Valladolid.
Se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones e inversiones está desarrollando
el Gobierno en la provincia de Valladolid 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, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 programa de desarrollo
y diversificación económica de zonas rurales en la provincia de Valladolid
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 Valladolid 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?
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4. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a
proyectos PRODER para 1998 en la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014252

fico durante 1997 en la provincia de Valladolid, 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 Valladolid 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
Valladolid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las iniciativas comunitarias
Interreg en la provincia de Valladolid
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué iniciativas comunitarias Interreg se han realizado en la provincia de Valladolid 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 Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 LEADER en la provincia de Valladolid
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué iniciativas LEADER se han realizado en la
provincia de Valladolid 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 LEADER para 1998 en la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014255
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas a los puntos negros en las
carreteras de la provincia de Valladolid
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las causas a las que el Ministerio de
Interior atribuye el elevado número de accidentes de tra-

Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 iniciativas comunitarias URBAN para la provincia de Valladolid

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

Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué iniciativas comunitarias URBAN se han realizado en la provincia de Valladolid 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 Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

Pregunta al Gobierno relativa a la aplicación del Plan
Operativo Local en la provincia de Valladolid
¿Cuál ha sido el número de iniciativas financiadas durante 1997 en la provincia de Valladolid en aplicación del
Plan Operativo Local (POL), con indicación de los municipios beneficiarios y las cantidades invertidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014258
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 provincia de Valladolid
Motivación
Siendo el colectivo de mujeres el más afectado por
el desempleo y con el fin de conocer de qué manera ha
incidido la reforma laboral en la situación del citado colectivo.
Por ello se le formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de contratos indefinidos y a tiempo parcial suscritos con mujeres en la provincia de Valladolid a partir de la reforma laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 Valladolid
1. ¿Qué iniciativas comunitarias Adapt se han realizado en la provincia de Valladolid 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 Adapt para 1998 en la provincia
de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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.

184/014257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-

Preguntas al Gobierno relativas a las iniciativas comunitarias Now en la provincia de Valladolid
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1. ¿Qué iniciativas comunitarias Now se han realizado en la provincia de Valladolid 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 Valladolid?

1. ¿Qué iniciativas comunitarias Youthstart se han
realizado en la provincia de Valladolid 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, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.
184/014262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 Horizon en la provincia de Valladolid
1. ¿Qué iniciativas comunitarias Horizon se han realizado en la provincia de Valladolid 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 Horizon para 1998 en la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 Youthstart en la provincia de Valladolid

Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 Valladolid consecuencia del padrón de población de 1996
¿Qué cantidad piensa transferir el Gobierno a cada
uno de los ayuntamientos de la provincia de Valladolid
una vez modificado el reparto de fondos como resultado
del padrón de población realizado en 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 al Proyecto de inversión autovía de
Castilla, tramo Tordesillas-Salamanca, previsto en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1998
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998, Anexo de Inversiones Reales para 1998, y programación plurianual, en la sección 17, servicio 38, artículo
60, programa 513 D, existe un proyecto denominado Autovía de Castilla, Tramo Tordesillas-Salamanca, con una
inversión prevista de 10.734.811.000 de pesetas y que
afecta a varias provincias de Castilla y León.
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De la citada inversión interprovincial, interesa conocer el importe de la cuantía que durante el año 1998 se va
a realizar en la provincia de Valladolid y el año sucesivo
de su programación plurianual.
Por todo ello, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué cantidad de dinero se va a invertir en la provincia de Valladolid durante 1998 en la ejecución del proyecto denominado Autovía de Castilla, Tramo Tordesillas-Salamanca, que tiene una dotación presupuestaria
para el indicado año de 10.734.811.000 pesetas y cuál en
el año 1999 de su programación plurianual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta relativa a la ejecución del Proyecto denominado
autovía Tordesillas-Zamora
En la Ley de Presupuestos Generales del estado para
1998, Anexo de Inversiones Reales para 1998, existe un
proyecto de inversión denominado autovía TordesillasZamora que tiene una dotación presupuestaria para el indicado año de 40.000.000 de pesetas y que afecta a varias
provincias de la Comunidad de Castilla y León.
De la citada inversión interprovincial, interesa conocer
el importe de la cuantía que, con cargo a dicha dotación,
se va a realizar en 1998 en la provincia de Valladolid y en
los años 1999 y 2000 de su programación plurianual.
Por todo ello, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

184/014264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 ejecución del Proyecto denominado
N-122 Valladolid-Soria-L.P. Zaragoza

¿Qué cantidad de dinero se va a invertir en la provincia de Valladolid en la ejecución del proyecto denominada autovía Tordesillas-Zamora en 1998 y cuál en los años
1999 y 2000 de su programación plurianual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014266

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998, Anexo de Inversiones Reales para 1998, existe un
proyecto de inversión denominado N-122 Valladolid-Soria-L.P. Zaragoza, con una dotación presupuestaria para
el indicado año de 48.500.000 pesetas, y que afecta a varias provincias de la Comunidad de Castilla y León.
De la citada inversión interprovincial, interesa conocer el importe de la cuantía que con cargo a dicha dotación se va a realizar en 1998 en la provincia de Valladolid y el del año 1999 de su programación plurianual.
Por todo ello, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué cantidad de dinero se va invertir en la provincia
de Valladolid en 1998 en la ejecución del proyecto denominado N-122 Valladolid-Soria-L.P. Zaragoza y cuál en
el año 1999 de su programación plurianual?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el Anexo de inversiones Reales para 1997 de la
Ley General de Presupuestos Generales del Estado para
ese año, existía un proyecto denominado N-601 BoecilloLaguna de Duero, con un coste total de 1.284.000.000 de
pesetas y una programación plurianual de inversión de
64.000.000 de pesetas en 1997, 190.000.000 en 1998 y
1.030.000.000 en 1999. En el Anexo de Inversiones reales de la Ley de Presupuestos Generales para 1998 no
existe consignación presupuestaria alguna para la ejecución del indicado proyecto, incumpliéndose así la programación de inversión plurianual de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997.
Por lo expuesto, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

¿Cuál es la razón para que no se incluya cantidad alguna para la ejecución del proyecto denominado N-601

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014265

Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo 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 no ejecución del proyecto denominado N-601 Boecillo-Laguna de Duero
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Boecillo-Laguna de Duero en el Anexo de Inversiones
Reales para 1998 y programación plurianual de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998 y cuál la
del incumplimiento de la inversión programada plurianualmente programada para 1998 y 1999 en el Anexo de
Inversiones Reales de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Antonio Pérez Solano.

184/014267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, es decir, la proporción de parados que cobra algún
tipo de prestación o subsidio viene disminuyendo, según
datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Interesa conocer y por eso formulo al Gobierno las siguientes
preguntas.
1. ¿Cuál ha sido la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo como promedio en Castilla y León
durante los años 1995, 1996 y 1997?
2. ¿Cuál ha sido la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo como promedio durante los años
1995, 1996 y 1997 en la provincia de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1998.—Julio Villarrubia Mediavilla.

Motivación
La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, es decir, la proporción de parados que cobra algún
tipo de prestación o subsidio, está disminuyendo paulatinamente según los datos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Interesa conocer, respecto a los beneficiarios de subsidios asistenciales (que se reconocen por
razones sociales), y por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué número de parados han cobrado un subsidio
asistencial en los períodos 1995,1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
2. ¿Qué número de parados han cobrado un subsidio
asistencial durante los años 1995, 1996 y 1997 en la provincia de Palencia? Concrétese el número en cada uno de
los años a 31 de diciembre.
3. ¿Qué número de parados no percibían prestación
ni subsidio alguno en Castilla y León durante los mismos
años 1995, 1996 y 1997?
4. ¿Qué número de parados no percibían prestación
ni subsidio alguno en la provincia de Palencia durante los
años 1995, 1996 y 1997? Concrétense las cifras a 31 de
diciembre de cada uno de los años mencionados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1998.—Julio Villarrubia Mediavilla.

184/014269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
Interesa conocer la evolución experimentada desde
el año 1995 hasta diciembre de 1997 en el número de
afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León y en
la provincia de Palencia, así como la efectiva recaudación de cuotas por la Seguridad Social, en ambos supuestos, por lo que formulo al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál era el número de afiliados a la Seguridad
Social a 31 de diciembre de 1995, de 1996 y de 1997 en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Palencia?
2. ¿Cuál fue la recaudación total realizada por cuotas
a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y en la provincia de Palencia durante los
años 1995, 1996 y 1997?

184/014268
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1998.—Julio Villarrubia Mediavilla.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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184/014270
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 relativa a las deudas acumuladas
que tiene la Administración Central con los ayuntamientos de la provincia de Cádiz.

vez redactado se procedería a su supervisión y aprobación, para su posterior licitación y contratación de las
obras, que tendría lugar cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitieran».
Es por ello, por lo que el diputado firmante formula al
Gobierno la siguiente pregunta:
¿Se ha procedido a la supervisión y aprobación del
proyecto? ¿Se ha procedido a la licitación y contratación
de las obras? ¿Permiten ya las disponibilidades presupuestarias dicha construcción, vital para evitar el evidente peligro existente?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

Los distintos departamentos de la Administración
Central mantienen deudas, en algunos casos importantes,
con distintos Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, ya
sea en concepto de IBI, basuras, impuestos de vehículos,
tracción mecánica, etcétera.
Al objeto de conocer oficialmente las mismas, es por
lo que el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:

184/014272

1.ª ¿Cuál es la deuda, a 31 de diciembre de 1997,
que tiene la Administración Central con cada uno de los
Ayuntamientos de la provincia de Cádiz?
2.ª ¿Cuál es la deuda que tiene con las empresas
Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

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 relativa al calendario de actuaciones a realizar en la provincia de Cádiz en el Plan Sectorial de Carreteras.
Motivación

184/014271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre si las disponibilidades presupuestarias permiten ya la construcción de un paso inferior para vehículos y peatones en la CN-340, km. 97, en
Pelayo-Algeciras (Cádiz).
Motivación
En una segunda pregunta sobre el particular, formulada por quien suscribe (018811, de 20-3-97), el Gobierno
respondió que el 15 de enero del 97 se modificó el proyecto inicial de paso de peatones y se amplió a paso de
peatones y vehículos y demás obras de ramales viales,
con cambio de clave 33-CA-2969 a 39-CA-3270. Se indicaba que «el proyecto estaría finalizado en mayo, su
presupuesto aproximado era de 200 millones y que una

En una anterior pregunta parlamentaria de quien suscribe (018809, de 20-03-97), relativa al cambio de proyecto de construcción de autovía Estepona-Guadiaro, por
el de autopista de peaje, se indicaba que «la construcción
de la autopista de peaje Estepona-Guadiario contaría con
un itinerario paralelo alternativo gratuito, la N-340, que
vería ampliamente mejorado su nivel de servicio actual...
así como que el Plan Sectorial de Carreteras se encontraba en fase avanzada de elaboración, concretaría y definiría el calendario de actuaciones a realizar en el tramo Cádiz-Algeciras, de la CN-340».
Es por ello, por lo que el diputado formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿En qué estado se encuentran los trámites administrativos (redacción de anteproyecto, información pública y aprobación del anteproyecto que den paso a licitación de las obras) del itinerario paralelo gratuito N-340
Estepona-Guadiaro?
2.ª ¿Para cuándo se prevé concluir la autopista de
peaje, en el tramo Guadiario-Estepona?
3.ª ¿Se encuentra ya concretado y definido el calendario de actuaciones a realizar por el Plan Sectorial de
Carreteras, en lo que afecta a las de la provincia de Cádiz?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/014273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

nea Bobadilla-Algeciras, a todas luces necesarias pues
son ya muchos los años en los que el Gobierno no contempla inversiones reales para su mejora?
6.ª ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno que, seguramente existen trayectos con mayor demanda en los trenes
regionales que la existente entre Algeciras-Bobadilla por
disponer de mayor confort y rapidez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 1997.—Salvador de la Encina Ortega.

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 el estado y conclusiones del
estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria Algeciras-San Fernando (Cádiz).
Motivación
Recientes estudios realizados por la Junta de Andalucía para su Plan Director de Infraestructuras para el decenio 1997-2007, dan la calificación de prioritaria a la conexión ferroviaria entre Algeciras y Cádiz, al estimarse
que «en el caso de Algeciras, principal frontera del creciente tráfico entre Europa y el Magreb y con uno de los
puertos comerciales más importantes del mundo, no existen otras alternativas, ya que su única conexión actual, a
través de Bobadilla, no permite grandes posibilidades de
mejora».
Por otra parte, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Fomento, a una pregunta parlamentaria del diputado que suscribe, en relación a la situación de las comunicaciones ferroviarias en el Campo de Gibraltar
(11-12-96, núm. 011529), respondió que «tiene previsto
iniciar durante el año 1997 la redacción de un estudio de
viabilidad de la conexión ferroviaria-Algeciras-San Fernando». (Respuesta 184/003288/de 12 mayo 1997).
Teniendo en cuenta que las competencias para la ejecución de la construcción de una línea ferroviaria de esas
características corresponde al Gobierno de la Nación, es
por lo que el diputado firmante le formula las siguientes
preguntas:
1.ª ¿En qué estado se encuentra la redacción del estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria AlgecirasSan Fernando, que se preveía iniciar en 1997 por el Ministerio de Fomento?
2.ª Si se ha concluido, ¿cuáles son sus resultados?
3.ª ¿Tiene previsto el Gobierno consignaciones presupuestarias y previsiones económicas reales para los
próximos ejercicios para inversiones en la ejecución de
esa conexión ferroviaria?
4.ª ¿Tendrá en cuenta el Ministerio de Fomento que
la inversión de Renfe en España fue de 58.123 millones
de pesetas de los que a la provincia de Cádiz correspondió tan sólo 251,50 millones de pesetas, de los que 85
fueron al Campo de Gibraltar?
5.ª ¿En qué estado se encuentra la redacción del estudio previo sobre actuaciones complementarias en la lí-

184/014274
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 si tiene previsto adoptar medidas específicas que compense la especial situación del
municipio de San Fernando (Cádiz).
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado se contempla, en una disposición adicional, que «el Gobierno adoptará en 1998 las medidas oportunas para dar un tratamiento específico al municipio de Cádiz, que compense
su especial situación».
Ello es consecuencia de una enmienda transaccional
presentada en el Senado y firmada por todos los grupos
políticos pero que en sí no llegará a tener ningún valor ni
eficacia si luego no se traduce en una concreción real de
medidas de carácter económico, financiero, fiscal, laboral
o cualesquiera otras que sean de distinta a las habituales
y que palíen la grave situación en la que se encuentra el
municipio de Cádiz.
Desgraciadamente, en la provincia de Cádiz no sólo
se encuentra en esa especial situación el municipio de
Cádiz, sino que también el de San Fernando que colinda
con Cádiz y con idéntica problemática incluida su insularidad, término municipal colmatado y terminado, densidad de suelo urbano consolidado, altísimo índice de desempleo, los empleos estables son mayoritariamente del
sector público y en procesos de privatización, falta de infraestructuras que dificultan un desarrollo normal de sus
actividades económicas y sociales, etcétera.
Todo ello hace que su especial situación sea similar a
las del municipio de Cádiz y que si el Gobierno adoptara
medidas para dar un tratamiento específico al municipio
de Cádiz debería considerar también al municipio de San
Fernando pues tiene una situación también especial.
Por todo ello, el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuáles son las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para dar un tratamiento específico que
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compense a Cádiz de su situación especial? ¿En qué plazo de tiempo se podrán contar con la adopción de esas
medidas y con qué conceptos económicos se va a contar,
si es que va a contar con alguno?
2.ª Al ser San Fernando un municipio colindante con
Cádiz con similar situación y problemática, ¿no considera el Gobierno que debería extender también el tratamiento específico al mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

3.ª ¿Cuál va a ser la distribución del espacio físico y
el uso concreto que se le va a dar a las distintas dependencias de la torre de control?
Algeciras, 6 de diciembre de 1997.—Salvador de la
Encina Ortega.

184/014276
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014275
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 el retraso en la puesta en
funcionamiento de la torre de control de salvamento marítimo ubicada en el puerto de Algeciras (Cádiz)
Motivación
La Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), es un instrumento de apoyo a la Administración marítima para cumplir con el compromiso de salvaguarda de la vida humana en el mar, creada por la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992.
Entre su red de centros coordinadores se encuentra el
de Algeciras, el cual está ubicado, actualmente, en la sede administrativa de la Autoridad portuaria de Algeciras,
tras la firma de un convenio de colaboración entre ésta y
SASEMAR, el 26-4-96.
El anterior Gobierno aprobó un Plan Nacional de Salvamento que contemplaba la construcción de una torre de
control donde debería instalarse en ella la nueva Capitanía
Marítima y el Centro de control de coordinación de servicios portuarios del puerto de la bahía de Algeciras.
Desde el pasado mes de mayo está culminada la construcción del edificio, habiéndose recibido incluso la visita al puerto del Director General de la Marina Mercante,
don Fernando Casas, sin que hasta el momento se sepa
nada «oficialmente» cuándo entrará en funcionamiento
dicha torre de control, con Capitanía Marítima y el Centro local de Coordinación de salvamento de Algeciras.
Por todo ello, el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Para cuándo se tiene prevista la puesta en funcionamiento de la torre de control de Salvamento Marítimo, ubicada en el puerto de Algeciras?
2.ª ¿Por qué se ha producido la paralización de las
obras que se daban prácticamente por concluidas en el
mes de mayo? ¿Para cuándo está prevista la conclusión
de la obra civil?

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 acerca del presente y futuro de la
EN Bazán y su factoría de San Fernando (Cádiz)
Motivación
En los últimos años la factoría de la EN Bazán en San
Fernando (Cádiz) ha construido cinco ferrys (dos para
Trasmediterránea y tres para Buquebús), lo que le ha permitido que dicho proyecto diera importante carga de trabajo a la factoría gaditana.
Actualmente no hay ninguno en construcción a pesar
de que el presidente de la empresa, en su última comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los
Diputados de fecha 15 de octubre del año pasado, manifestó que «se tenía una serie de posibilidades de pedidos,
pero que no tenían lista la financiación», a lo que añadía
que «aunque había varias órdenes sobre la mesa se seguían
con interrogantes». Reconocía que la influencia que eso
tenía para Cádiz sería negativa para 1998.
Además, en dicha comparecencia se manifestó que
antes de final de año el plan de empresa quizá pudiera estar aprobado.
Por todo ello, el Diputado firmante formula al Gobierno las siguiente preguntas:
1.ª ¿Se han despejado ya las dudas e interrogantes
que existían para la construcción de un catamarán o
ferrys en San Fernando?
2.ª ¿Tiene realmente interés Bazán por continuar con
el proyecto de construcción de ferrys que le ha permitido
mantener trabajo en su factoría de San Fernando durante
los últimos años o, por el contrario, existe una «apatía
general» en la empresa por continuar con esa línea tal y
como ha denunciado el propio Comité de Empresa?
3.ª ¿Tiene el Ministerio de Industria intención de ir
cerrando el campo de actuación a la factoría de Bazán en
San Fernando y convertirla en una especie de subcontrata
de los otros centros de trabajo de Bazán o, por el contrario,
tiene proyectos propios y definidos para la factoría isleña?
4.ª ¿Se tiene previsto algún nuevo e importante contrato/s para la factoría de San Fernando que permita garantizar el futuro del astillero?
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5.ª Con carácter general ¿cuáles han sido los resultados
económicos de 1997? ¿Cuáles son las carteras de pedidos y
cargas de trabajo para todas sus factorías hasta el 2000?
6.ª ¿En qué estado se encuentra el Plan de empresa que
se tenía previsto terminar entre noviembre o diciembre?
7.ª ¿Cuáles son, actualmente, las plantillas de cada
una de las factorías de la EN Bazán? ¿Cuáles son las previsiones de plantilla para el 98 y el 99?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/014277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la instalación de un polvorín en Barbate y las servidumbres militares que soporta
dicho municipio sin ningún tipo de compensación social
Motivación
En una reciente visita del Excmo. Sr. Ministro de Defensa a Barbate (Cádiz) ha confirmado definitivamente que
en el acuartelamiento militar de la sierra del Retín se instalará un polvorín de munición, de carácter permanente y de
consumo inmediato. Igualmente, con referencia al campo
de maniobra ha argumentado que «no tendrían mucho sentido gastar dinero en defensa para que luego las Fuerzas
Armadas españolas no tuviesen sitios para entrenarse».
Todas las argumentaciones parecerían razonables si no
fuera por el hecho de que, precisamente en el municipio
de Barbate toda su economía gira, fundamentalmente, en
torno al turismo y la pesca y en ese sentido la zona, a veces, se encuentra invadida de buques de guerra que impiden a los pescadores faenar mientras se realizan las maniobras militares y que, además, el desarrollo turístico
está hipotecado, pues el 40% del término municipal está
afectado por instalaciones militares y por la instalación,
afianzamiento y ampliación del campo de adiestramiento.
Todas estas circunstancias, unido a la más que segura
instalación del proyecto polvorín, han originado recientes
manifestaciones populares de más de cinco mil personas
contra las instalaciones del Ministerio de Defensa, así como la convocatoria extraordinaria de un Pleno municipal
extraordinario para posicionarse en contra de la instalación del polvorín.
Ante ello, el Diputado que suscribe formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Ha reconsiderado el Ministerio de Defensa la
posibilidad de ubicar el polvorín en la sierra del Retín
(Barbate), así como la continuidad del uso permanente de
un campo de tiro?

2.ª ¿Se ha analizado la posibilidad de su ubicación
en otras zonas que no vean tan mermada y disminuida su
capacidad turística y pesquera, como ocurre en Barbate?
3.ª ¿No considera el Gobierno que Barbate ya ha
contribuido suficientemente en la cuota de reparto que a
todos los municipios españoles nos debe de corresponder
en la necesaria aportación a la defensa nacional?
4.ª ¿Ha considerado el Gobierno la necesidad de
compensar al municipio por las servidumbres que soporta
sin recibir ningún tipo de compensación que palíe el deterioro turístico y pesquero, como consecuencia del uso
militar tan importante del término barbateño?
5.ª ¿No hubiera sido, quizá, oportuno una campaña
informativa a la población y a sus legítimos representantes municipales para trasladarles los planes del Ministerio
de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/014278
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 la aprobación de un Plan especial de empleo o medidas especiales de empleo para el
Campo de Gibraltar (Cádiz)
Motivación
Según recientes datos proporcionados por el Instituto
Nacional de Empleo (INEM), las oficinas de empleo de
los municipios que conforman el Campo de Gibraltar (Algeciras, La Línea, San Roque, Tarifa, Los Barrios, Jimena
y Castellar) contabilizaron el año pasado, prácticamente,
el mismo número de desempleos que en el 96, es decir,
18.000 parados. Ello supone porcentualmente, junto a Cádiz, el mayor índice de desempleo de España y de Europa.
El Presidente del Gobierno ha repetido, en distintas
ocasiones, que el año 97 era «el del empleo». Por otra
parte, responsables del Ministerio de Trabajo, así como
dirigentes del partido que sustenta al Gobierno han reiterativamente prometido que el Campo de Gibraltar contaría con un Plan especial de empleo o con medidas especiales habida cuenta de graves problemáticas.
Es evidente que el Campo de Gibraltar necesita de
medidas activas de empleo, pues a pesar de que cuenta
con unas grandes industrias de primer orden y un puerto,
como el de Algeciras, que es de los primeros en tráficos
de mercancías y personas de España, las estructuras de
sus Pymes y distintos sectores empresariales deben canalizarse sobre una nueva dinámica que aproveche más y
mejor esas potencialidades y así generar mayor empleo.
Dentro de esa dinámica, ya la Junta de Andalucía
aprobó en el 96 y prorrogó en el 97 la denominada Zona

— 169 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

de Acción Especial del Campo de Gibraltar (ZAE), así
como medidas especiales de incentivación y subvención
de empleo (PLEMCA), que han aportado un importante
«balón de oxígeno» en la lucha contra el desempleo, pero
que deben ser complementadas con otras medidas, como
las prometidas en el Plan especial de empleo para el
Campo de Gibraltar.
Por todo ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Qué ocurre con el prometido Plan Especial de
Empleo para el Campo de Gibraltar?
2.ª ¿Cuál es la relación del Ministerio de Trabajo con la
Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar en
cuanto a la exigencia de su aprobación y puesta en marcha?
3.ª Si finalmente el Gobierno no cumple sus promesas en relación a dicho Plan, ¿qué medidas especiales para atajar el altísimo desempleo que existe en el Campo de
Gibraltar piensa adoptar o aprobar el Gobierno y que,
además, complementen a las ya aprobadas en su día por
la Junta de Andalucía?
Algeciras, 12 de enero de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

hace el Ministerio de Agricultura y Pesca del Gobierno
de España para denunciarlo y evitarla?
2.ª ¿Qué valoración le merece al Gobierno la ampliación un año más de la parada biológica de los barcos
cefalopoderos a cuatro meses?
3.ª ¿Cuándo va a instar el Gobierno español a la UE
la necesidad de trasladar a Marruecos las negociaciones
pesqueras sobre el nuevo acuerdo cuanto antes y no dejarlas para el final del acuerdo actual?
4.ª ¿Va a reclamar el Gobierno español una postura
firme a Bruselas en el caso de que Marruecos pretenda
otras modificaciones, como es el caso del arrastre o palangre, y que supondrían un golpe mortal a la flota pesquera andaluza?
Algeciras, 6 de enero de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/014280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/014279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a la oferta educativa de
estudios nocturnos en la enseñanza secundaria

Preguntas al Gobierno relativas a los acuerdos de pesca
con Marruecos y sus aliados en la UE

Desde el curso 1996-97, fecha de la implantación de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, se está produciendo
una disminución de la oferte de estudios nocturnos, a pesar
de que muchos adultos, que no pudieron estudiar el Bachillerato pueden necesitar o querer cursar ahora la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Además la oferta de los nuevos
Bachilleratos de los Ciclos Formativos de Formación Profesional deben tener también una oferta suficiente de estudios nocturnos, en cumplimiento de los artículos 51.5 y
53.2 de la LOGSE, que consagran la preferencia de la enseñanza presencial y el derecho de las personas adultas a
cursar Enseñanza Secundaria en centros ordinarios.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

Motivación
El día 1 de enero el Gobierno marroquí notificó oficialmente el período de parada biológica en su caladero,
volviendo a insistir en que después de noviembre del 99
no tiene intención de volver a firmar un nuevo acuerdo.
A nadie se le escapa que cada vez es mayor la preocupación del sector para el futuro de la actividad en los caladeros marroquíes. Y en este sentido, la Asociación de Titulados Náuticos Pesqueros (AETINAPE), ha denunciado
que «las actuaciones de Marruecos hacia los barcos españoles que faenan en aguas de aquel país cuentan con “fuertes aliados”» en la UE para acuerdos como el paro biológico impuesto a la flota, pues pesan más los intereses de
empresas comerciales de la UE, que se benefician de la
producción pesquera marroquí, que la propia pesca española, que una vez más es la cabeza de turco de la situación.
Ante ello, el Diputado firmante le formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Tiene conocimiento el Gobierno español de que
pueden existir intereses comerciales en la UE que harían
respaldar la parada biológica alauita? Si ello es así, ¿qué

Motivación

1.ª ¿Cuál es el número de centros de cada provincia
que ha ofertado estudios nocturnos en los cursos 1995-96
y el número de alumnos matriculados en cada provincia
de gestión del Ministerio de Educación y Cultura?
2.ª ¿Cuál es el número de centros de cada provincia
que ha ofertado estudios nocturnos en los cursos 1997-98
y el número de alumnos matriculados en cada provincia
de gestión del Ministerio de Educación y Cultura?
3.ª ¿Qué oferta de nocturno (número de centros y de
plazas) existe en cada provincia de cada una de las nuevas modalidades de Bachillerato y de Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior?
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4.ª ¿Qué adaptaciones ha previsto el Ministerio para
cubrir adecuadamente la oferta de las nuevas modalidades y titulaciones de Enseñanza Secundaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/014281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la asociaciones juveniles de Aragón beneficiarias de ayudas con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas
Motivación
En la respuesta a la pregunta 184/10176 sobre las asociaciones juveniles beneficiarias de ayudas con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el Gobierno contesta, en octubre de 1997,
que todavía no era posible disponer de dicha información, y
tampoco se responde la información referida a 1996.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Qué asociaciones juveniles de Aragón han recibido ayudas en 1997 para realizar programas de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación tributaria del 0,5% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, con indicación del programa, del importe concedido en cada caso y de la fecha de libramiento del dinero?
2.ª ¿Cuáles fueron esas ayudas en 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

Motivación
En la respuesta a la pregunta 184/10177 sobre las entidades beneficiarias de ayudas con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Gobierno contesta, en octubre de 1997, que todavía no era posible disponer de dicha información.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué entidades y organizaciones han recibido ayudas
en 1997 para realizar programas de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación tributaria del 0,5%
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
Aragón, con indicación del programa, del importe concedido en cada caso y de la fecha de libramiento del dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/014283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a los fallecimientos en accidente de tráfico en Aragón en 1997
¿Cuántos fallecimientos en accidente de tráfico se han
producido en Aragón en el año 1997, desglosados por
provincias, distinguiendo carretera y zona urbana, y clasificados por tramos de edad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/014284
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

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 centros escolares de
«actuación preferente» para promover la educación para
la salud en la escuela
Motivación

Pregunta al Gobierno relativa a las entidades de Aragón
beneficiarias de ayudas con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

En noviembre de 1996 los Ministerios de Interior, Sanidad y Consumo y Educación y Cultura firmaron un
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protocolo para desarrollar actuaciones de promoción de
la educación para la salud en la escuela.
Por ello formulo las siguientes preguntas:

184/014286

1.ª ¿Cuántos centros de zonas denominadas de «actuación preferente» están participando en el conjunto del
territorio de gestión del Ministerio de Educación y cuál
es el numero total de alumnos que participan?
2.ª ¿Cuántos centros de zonas denominadas de «actuación preferente» están participando en cada una de las
provincias aragonesas y cuál es el número total de alumnos de cada provincia aragonesa que participan?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que se solicita respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
los Pallars y por la Vall d’Arán, ha causado una gran
alarma social entre la población de estas comarcas. Por
todo ello interesa saber:

184/014285

¿Qué opinión le merece al Consejo Ejecutivo el impacto sobre el paisaje pirenaico y prepirenaico de unas
torres eléctricas de más de 70 metros de altura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

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

184/014287
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas a la presidencia del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón
Motivación
La creación del Patronato del Archivo de la Corona de
Aragón está bloqueada a pesar de la unanimidad expresada
por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de
los Diputados. El Presidente de la Diputación General de
Aragón, señor Lanzuela, en la clausura de las V Jornadas
de Pensamiento Económico el pasado 12 de diciembre,
que estaba haciendo gestiones para que el Presidente de dicho Patronato fuera el Príncipe Felipe. Dicha propuesta
podría fundamentarse en que es Príncipe de Girona, según
el título tradicional del heredero de la Corona de Aragón,
al igual que el título de Príncipe de Asturias era propio del
heredero de la Corona de Castilla. Recientemente la prensa
de Cataluña se ha hecho eco de esta propuesta.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Le consta al Gobierno dicha propuesta y las gestiones que el Gobierno aragonés afirma que está realizando en tal sentido?
2.ª ¿Comparte y apoya el Gobierno la propuesta de
que el Príncipe de Girona, en calidad de heredero de la
Corona de Aragón, sea el Presidente del Archivo de la
Corona de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que se solicita respuesta escrita.
El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
los Pallars y por la Vall d’Arán, ha causado una gran
alarma social entre la población de estas comarcas. Por
todo ello interesa saber:
¿Qué opinión le merece al Consejo Ejecutivo el impacto y los riesgos sobre las actividades agrícolas y ganaderas que tiene una línea eléctrica a muy alta tensión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

184/014288
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 Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que se solicita respuesta escrita.
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El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
los Pallars y por la Vall d’Arán, ha causado una gran
alarma social entre la población de estas comarcas. Por
todo ello interesa saber:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

¿Qué opinión le merece al Consejo Ejecutivo los riesgos sobre la salud que pueden suponer las líneas eléctricas a muy alta tensión?

184/014291

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 1998.—Mercé 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 Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que se solicita respuesta escrita.

184/014289
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 Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que se solicita respuesta escrita.
El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
los Pallars y por la Vall d’Arán, ha causado una gran
alarma social entre la población de estas comarcas. Por
todo ello interesa saber:
En caso de que el Consejo Ejecutivo considere necesaria esta conexión a muy alta tensión, ¿cuál tendría que
ser el trazado desde Isona hasta la frontera francesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
los Pallars y por la Vall d’Arán, ha causado una gran
alarma social entre la población de estas comarcas. Por
todo ello interesa saber:
¿Cuál es la red eléctrica, su denominación, inicio y final, enlaces con otras líneas, existente de más de 3.000
voltios en las comarcas del Pallars Jussá, Pallars Sobirá,
Vall d’Arán, Cerdanya y Alt Urgell? ¿Existe tensión nominal dentro del territorio indicado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

184/014292
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 Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que se solicita respuesta escrita.

184/014290
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 Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que se solicita respuesta escrita.
El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
los Pallars y por la Vall d’Arán, ha causado una gran
alarma social entre la población de estas comarcas. Por
todo ello interesa saber:
En caso de que el Consejo Ejecutivo considere necesaria esta conexión a muy alta tensión, ¿existe alguna alternativa al trazado por los Pallars?

El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
los Pallars y por la Vall d’Arán, ha causado una gran
alarma social entre la población de estas comarcas. Por
todo ello interesa saber:
¿Qué opinión le merece al Consejo Ejecutivo la propuesta de Red Eléctrica Española de conectar España y
Francia a través de los Pirineos con una nueva línea de
400.000 voltios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.
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185/000227

185/000230

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
Ente Público RTVE el Diputado Manuel Alcaraz Ramos,
del Grupo Parlamentario Mixto (Partido Democrático de
la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta
escrita.

Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Ente Público RTVE,
solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido los gastos totales ocasionados por la
cobertura de TVE a la visita del Jefe del Estado de la
Ciudad del Vaticano a Cuba?

¿Qué previsiones tiene la Dirección General de RTVE
de inversiones en sus contratos territorializados con cargo a sus Presupuestos del ejercicio 1998, en las distintas
sociedades que integran el Ente RTVE?

Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

185/000228

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

185/000231

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
Ente Público RTVE el Diputado Manuel Alcaraz Ramos,
del Grupo Parlamentario Mixto (Partido Democrático de
la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta
escrita.

Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 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.

¿Qué ingresos por publicidad ha obtenido TVE por
inserciones en las retransmisiones de la visita del Jefe del
Estado de la Ciudad del Vaticano a Cuba?

En respuesta obtenida en el mes de octubre como contestación a pregunta sobre la mejora de instalaciones en
Televisión Española para incrementar las emisiones que
pudieran ser seguidas por personas sordas, se nos informaba que, a 31 de diciembre de 1997, se habría completado
el proceso de instalación de cabinas de doblaje, logrando
una mejora notable en las instalaciones que haría posible
el incremento de las horas de programación subtitulada.
Con objeto de conocer cuáles han sido los datos en relación a este asunto, correspondientes a 1997 y la previsión para 1998, se formulan las siguientes preguntas, de
las que se desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 21 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

185/000229
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 Parlamentario Mixto (Partido Democrático de
la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta
escrita.
¿Cuántos minutos ha dedicado TVE a informar sobre
la visita del Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano a
Cuba?
Madrid, 22 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

1. ¿Cuál ha sido el número de horas de programación subtitulada que se han emitido por Televisión Española hasta el 31 de diciembre de 1997 (señalando las horas que se han emitido por la 1.ª a y el número de horas
que se han emitido por la 2)?
2. ¿Cuántas horas se han emitido como consecuencia
del programa especial dedicado al colectivo de sordos
por Televisión Española?
3. ¿Cuál es la previsión de horas de emisión subtitulada, distinguiendo horas que se emitirán por la 1.ª y horas que se emitirán por la 2, durante 1998?
4. ¿Cuál es la previsión de horas de emisión en Televisión Española como consecuencia del programa específico que se destina a este colectivo en 1998?
Madrid, 28 de enero de 1998.—Teófilo de Luis Rodríguez.

— 174 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

Asunto: Medidas para promover la utilización del sistema
modular de Formación Profesional Específica como instrumento para mejorar, ampliar y actualizar la cualificación profesional de mujeres trabajadoras, según la actuación 1.1.6 del III Plan para la igualdad.

territorial de gestión, ha creado el Departamento de Orientación que contribuye al desarrollo del Plan de orientación
académica y profesional y al Plan de acción tutorial, de todos los alumnos que cursan enseñanza en los Institutos de
Enseñanza Secundaria. Asimismo, participa en la elaboración del Consejo orientador que, sobre el futuro académico
y profesional del alumno, ha de formularse al término de la
Educación Secundaria Obligatoria. Actualmente este Departamento está funcionando en los 1.021 Institutos de
Educación Secundaria que dependen del Ministerio de
Educación y Cultura.
Por medio del mencionado órgano, se está facilitando
orientación a los jóvenes para incrementar su acceso a la
formación profesional en aquellas especialidades donde
están subrepresentadas. Además, se les suministra acciones de orientación profesional de manera que se favorezca
su inserción en el ámbito laboral.

Respuesta:

C)

1.

Por otra parte, en los Programas de Garantía Social, y
dentro de ellos, en la modalidad de formación-empleo, que
se realiza en colaboración con los Ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro, se propicia la selección de proyectos en los que se facilite el acceso de las mujeres a esta
oferta. También esta modalidad les confiere una preparación profesional que les permite insertarse en la vida activa.
2. Los Organismos que están llevando a cabo la actuaciones mencionadas son básicamente el Ministerio de
Educación y Cultura y los Ayuntamientos seleccionados
para realizar los programas de formación-empleo. En muchas de estas actuaciones se cuenta con la participación del
Instituto de la Mujer.
3. Las actuaciones son periódicas y se realizan cada
curso escolar.
4. No es posible segregar presupuestariamente las
partidas destinadas a las actuaciones mencionadas. Sin
embargo, se significa que la cantidad presupuestada para
llevar a cabo la implantación de Ciclos Formativos del
curso 1997/98 en centros públicos, en concepto de equipamiento y obras de adecuación de espacios y nueva construcción, asciende a 5.600 millones de pesetas.

Contestaciones
184/008664
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, Inmaculada (G. S).

A) INCREMENTO DE LA OFERTA FORMATIVA.

La oferta de Formación Profesional específica que realiza el Ministerio de Educación y Cultura afecta básicamente a la totalidad de la población juvenil y tiene por finalidad mejorar, ampliar y actualizar la cualificación profesional de los jóvenes y trabajadores de uno y otro sexo.
En el territorio de gestión directa del Ministerio esta oferta
se ha incrementado en el curso 1997/98. Para ello, se ha
autorizado la implantación de 390 nuevos Ciclos Formativos, que se añaden a los 1.471 ya existentes. Teniendo,
además, previsto autorizar alrededor de 400 para el próximo curso 1998/99.
Los nuevos ciclos autorizados en el presente curso, 235
de grado medio y 115 de grado superior, pertenecen a las Familias Profesionales de Actividades Agrarias, Administración, Actividades Físicas y Deportivas, Artes Gráficas, Comunicación, Imagen y Sonido, Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica, Edificación y Obra Civil, Fabricación
Mecánica, Hostelería y Turismo, Imagen Personal, Industrias Alimentarias, Informática, Madera y Mueble, Mantenimiento y Servicios a la Producción, Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, Química, Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y Textil, Confección y Piel.
Cabe significar la buena acogida de estas enseñanzas entre las mujeres y los esfuerzos realizados por el Ministerio
de Educación y Cultura en este sentido, de manera que la
tasa de mujeres matriculadas en este tipo de Formación Profesional ha sido ascendente, curso 1994/95: 47,8%; curso
1997/98: 48,2%. Aunque la mayoría de los cursos son para
jóvenes, se han programado algunos cursos específicamente
para trabajadores y en concreto en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León alguno para mujeres trabajadoras.
B) ACCIONES ESPECÍFICAS PARA MUJERES
REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE
ORIENTACIÓN.

OTRAS ACTUACIONES.

Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/009052
En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 177, de 24 de septiembre de 1997, página 256, columna izquierda, en la contestación a la pregunta formulada por la Diputada doña María Inmaculada Fernández
Ramiro (G. S.), relativa al presupuesto de becas en la provincia de Cáceres, donde dice: «282.206.692», debe decir:
«682.206.692».

El Ministerio de Educación y Cultura en todos los Institutos de Educación Secundaria, incluidos en su ámbito
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184/009908
A los efectos del 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: Convenio urbanístico de colaboración y de cooperación firmados entre el Ayuntamiento de As Pontes (La
Coruña) y la Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (ENDESA).
Respuesta:
El desvío del corto vial entre Vilavella y A Casilla
(aproximadamente 1 Km) resultaba de importancia fundamental para ENDESA con el fin de poder garantizar en
condiciones de total seguridad la explotación de las reservas previstas en el yacimiento, y más concretamente en los
bancos 4.º, 5.º y 6.º de la zona sur del campo este de la
mina.
Con ello se hace posible explotar 5 millones de Tm. de
lignito que representan el 7% de las reservas del yacimiento, así como la construcción de la escombrera interior
que resulta básica para la viabilidad económica futura de la
explotación.
De este modo, por tanto, se evitan unas importantísimas
pérdidas económicas para la empresa y unos graves perjuicios para la comarca.
Una vez decidido el desvío, y como consecuencia de la
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que aquella obra llevaba consigo, se iniciaron
con el Ayuntamiento de As Pontes los contactos correspondientes para establecer un convenio urbanístico. En
particular, y con el fin de despejar, una vez más, todo tipo
de dudas sobre la futura explotación del yacimiento, y
concretamente en el área del barrio de A Casilla, se ha recogido en el Convenio firmado la expresa manifestación
de excluir de toda consideración de explotación las reservas de lignito que existen en el subsuelo de ese barrio, ya
que ni técnica ni económicamente es viable. Pero, en todo
caso, en el citado barrio se abordarán por parte de ENDESA una serie de actuaciones —recogidas en el Convenio— conducentes a seguir mejorando las dotaciones urbanas, al margen de las que el propio Ayuntamiento realice.
En el Convenio se contempla también una serie de actuaciones que, por parte de ésta y de la anterior corporación municipal, ya se venían planteando ante ENDESA,
relacionadas ya no sólo con la zona próxima al vial modificado, sino con alcance más amplio. Todo ello bajo la
perspectiva de ENDESA de colaboración con el Ayuntamiento en todas aquellas materias que sea posible y como
consecuencia de su particular e importante presencia en la
zona.
Por lo tanto, únicamente el interés por realizar la explotación del yacimiento en el máximo posible de sus re-

servas ha llevado a ENDESA a una negociación con el
Ayuntamiento de As Pontes, siendo consciente de que la
necesidad de producir cambios en las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipio implica modificaciones
en una zona de la población con su correspondiente coste
futuro.
Por último, se señala que ENDESA ha sido siempre
sensible a las circunstancias y problemática de aquellas
comarcas donde se ha implantado. Habitualmente ENDESA ha firmado múltiples acuerdos y convenios con el
municipio y otras instituciones locales y regionales.
Como muestra de ello, y aludiendo a la creación de un tejido industrial alternativo, precisamente el 16 de abril de
1997 fue firmado el «Plan de Desarrollo Económico-Industrial para As Pontes» por los Presidentes de la Xunta
de Galicia, ENDESA y los sindicatos CIG, CC. OO. y
UGT.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/010312
A los efectos del 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: Grado de ejecución de las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por el
Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente, por centros directivos:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas
En la relación que se envía como anexo I, se detalla 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
la provincia de Cádiz, todos ellos referentes al programa
512A, «Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos».
Asimismo, y en lo que concierne al programa 441A,
«Infraestructura Urbana de Saneamiento» está previsto
contratar en breve plazo la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Línea de la
Concepción, con una inversión prevista de unos 658 millones de pesetas.
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— Presupuesto: 1,00 millones de pesetas.
— Fecha terminación: Julio 1997.

Dirección General de Costas
En el Anexo de Inversiones Reales para 1997, figuran
las siguientes actuaciones en la Provincia de Cádiz:
Código

Título

94/17/15/0111
94/17/15/0211
95/17/15/5111
95/17/15/7111

Regeneración borde litoral Cádiz .....................
Rehabilitación borde marítimo Cádiz................
Regeneración ambiental
playa Camposoto........
Recuperación marismas
Algaida (2.ª F) ............

Año 1997
(pesetas)

24.000.000

●ÊTérmino

Municipal de Cádiz:

Reparación en rampa de acceso playa de Santa María
del Mar.
— Presupuesto: 0,5 millones de pesetas.
— Fecha terminación: Junio 1997.

28.569.000
5.000.000
57.000.000

Las inversiones comprometidas a 26/09/1997 son las
reflejadas en listado adjunto, que se envía como anexo II.
Asimismo, durante 1997 han sido contratadas las siguientes actuaciones como obras de emergencia:

Prolongación dique norte y dique sumergido, y aporte
de arena en playa de Santa María del Mar.
— Presupuesto: 125 millones de pesetas. Obra que se
fracciona en:
* Prolongación Dique Norte Playa Santa María del Mar.
— Presupuesto: 85 millones de pesetas.
— Fecha terminación: Julio 1997.

Cádiz
* Aportación de arena playa Santa María del Mar.
●ÊTérmino

Municipal de Chipiona:

— Reparación de los Corrales en Cruz del Mar y Las
Canteras.
— Presupuesto: 6 millones de pesetas.
— Fecha de terminación: Septiembre 1997.
●ÊTérmino

—
—
—
—
lla.
—
—

— Presupuesto: 40 millones de pesetas.
— Fecha terminación: Julio 1997.
Evacuación aguas pluviales en la playa del Boquete.
— Presupuesto: 0,9 millones de pesetas.
— Fecha terminación: Julio 1997.

Municipal de Rota:

Reparación Emisario Aguas Pluviales c/ Écija.
Presupuesto: 1,00 millones de pesetas.
Fecha de terminación: Julio 1997.
Reparación Plataforma Paseo Marítimo de la Costi-

●ÊTérmino

* Aportación de arena playa de la Barrosa
— Presupuesto: 30 millones de pesetas.
— Fecha terminación: Junio 1997.

Presupuesto: 4,3 millones de pesetas.
Fecha de terminación: Julio 1997.

●ÊTérmino
●ÊTérmino

Municipal de Chiclana:

Municipal de Conil de la Frontera:

Municipal de El Puerto de Santa María:
Reparación accesos playa Fuente del Gallo.

— Reparación Espigón Playa de Fuentebravía.
— Presupuesto: 5,10 millones de pesetas.
— Fecha de terminación: Junio 1997.

— Presupuesto: 1,5 millones de pesetas.
— Fecha de terminación: Junio 1997.

Traslado de arena de zona húmeda a zona seca en la
playa de Fuentebravía.

Reparación accesos Cala del Aceite.
— Presupuesto: 2,00 millones de pesetas.
— Fecha de terminación: Junio 1997.

— Presupuesto: 3,00 millones de pesetas.
— Fecha terminación: Julio 1997.

●ÊTérmino

Transporte de arena por medios terrestres de la zona de
espigón a la zona central de la playa del Aculadero.
— Presupuesto: 3,00 millones de pesetas.
— Fecha terminación: Julio 1997.

Municipal de Barbate:

Reparación en el Paseo Marítimo de Barbate.
— Presupuesto: 12 millones de pesetas.
— Fecha de terminación: Julio 1997.

Reparación del Acantilado en el Paseo Marítimo del
Aculadero.

Hay que añadir que se encuentran en fase de contratación:
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— Regeneración playa Guadalquitón-San Roque: 308
millones.
— Recuperación ambiental playas de Camposoto y
San Fernando: 716 millones.

Las acciones para defensa contra incendios forestales
son las siguientes:

Instituto Tecnológico Geominero de España

Estas acciones se realizan mediante el Plan de Acciones
Prioritarias contra Incendios Forestales, por el que se subvencionan acciones de la Junta de Andalucía.
La cantidad transferida a la Junta para toda Andalucía
ha sido:

Se está desarrollando los siguientes proyectos:
— Estudio para la regulación de recursos hídricos en la
Cuenca del Guadalquivir, por un importe de 2.569.425 pesetas.
— Asesoramiento técnico en materia de Aguas Subterráneas a la Administración Pública de la zona peninsular
meridional, por un importe de 3.296.031 pesetas.
Las inversiones previstas totalizan un importe de
5.865.456 pesetas, el grado de ejecución es el programado
según indica el sistema de Información de Gestión de la
Subdirección General de Planificación y Gestión. Todas
las partidas previstas hasta la fecha se están ejecutando con
regularidad.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

a)

Medidas preventivas:

— 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,
que deberá ser presentada por la Junta antes del 31 de
enero de 1998.
b)

Apoyo con medios aéreos:

En Andalucía, durante la campaña correspondiente a
1997 se han instalado una serie de bases de medios aéreos,
desde los cuales se apoya, principalmente, a todas las provincias de la Comunidad Autónoma.
El total de bases y el coste de las mismas ha sido:

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, tiene previstas
las siguientes actuaciones en la provincia de Cádiz para
1997:
— Ayudas a titulares de terrenos forestales.
— Ejecución de las obras de recuperación del vertedero de Zahara de la Sierra (Cádiz).
Esta obra tiene un importe total de 65.000.000 de pesetas, y una anualidad prevista para el ejercicio vigente de
34.999.000 pesetas.
— Proyecto de acondicionamiento FC Jerez-Almargen
tramo P. Serrano-C. de Morón.
Esta obra tiene un importe de 303.373.081 pesetas, y
una anualidad prevista para el ejercicio vigente de
62.173.268 pesetas, de la cual se ha pagado 38.349.723 pesetas.

Estas acciones se desarrollan como aplicación de la
Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 28 de julio
de 1997 sobre Ayudas para Acciones de Desarrollo y
Ordenación de los Bosques en Zonas Rurales, a través
del Plan Anual presentado por la Comunidad Autónoma
a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
En el año 1997, se ha transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía la cantidad de 106.542.449 pesetas.
Madrid, 22 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.

Dirección General de Conservación de la Naturaleza
Las certificaciones de obras correspondientes a actuaciones de restauración hidrológico forestal y control de la
erosión financiadas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente
en la provincia de Cádiz al amparo del Convenio suscrito a
tales efectos con la Junta de Andalucía alcanzan al día de
la fecha, un total igual a 16,3 millones de pesetas, lo cual
supone un 100% sobre los 16,3 millones de pesetas previstos, sin que exista ninguna inversión que no haya empezado a ejecutarse.
Estos datos se refieren a certificaciones de obras tramitadas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.

184/010328
A los efectos del 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).
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Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
el Ministerio de Medio Ambiente, en la provincia de Sevilla.
Respuesta:
Instituto Tecnológico Geominero de España.
El Instituto Tecnológico Geominero de España del Ministerio de Medio Ambiente, está desarrollando los siguientes Proyectos, en la provincia de Sevilla:
— Mapa Geológico Nacional (MAGNA), estudios de
cartografía geológica de las hojas números 919, 920, 921,
940, 941, 942, 959, 960, 962 y 963, por un importe de
18.800.000 pesetas en el ejercicio de 1997.
— Cartografía Medioambiental de la hoja 1.034 Lebrija, por un importe de 1.072.634 pesetas.
— Estudios hidrogeológicos en la cuenca del Guadalquivir y actualización de la unidad 05-45 Sierra Morena,
por un importe de 18.158.576 pesetas.
Las inversiones previstas totalizan un importe de
38.031.210 pesetas, el grado de ejecución es el programado y todas las partidas previstas hasta la fecha se están
ejecutando con regularidad.
Dirección General de Costas.
De la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, en el Anexo de inversiones Reales para
1997 figuran las siguientes actuaciones en la provincia de
Sevilla:

Código

94/17/15/0141
94/17/15/0241

Título

Regeneración márgenes
Sevilla
Rehabilitación borde
fluvial Sevilla

Año 1997
(pesetas)

Dirección General de Conservación de la Naturaleza
Las certificaciones de obra correspondientes a actuaciones de restauración hidrológico forestal y control de la
erosión financiadas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente
en la provincia de Sevilla, al amparo del Convenio suscrito
a tales efectos con la Junta de Andalucía, alcanzan al día de
la fecha, un total igual a 35,1 millones de pesetas, lo cual
supone un 100% sobre lo previsto, sin que exista ninguna
inversión que no haya empezado a ejecutarse.
Acciones para defensa contra incendios forestales
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.
La cantidad total transferida a la Junta para toda Andalucía, durante 1997, ha sido de 171,5 millones de pesetas.
b)

Apoyo con medios aéreos:

En Andalucía, durante la campaña correspondiente a 1997
se han instalado 3 bases de medios aéreos, desde las cuales se
apoya, principalmente, a todas las provincias de la Comunidad Autónoma, con un coste de 258 millones de pesetas.
Ayudas a titulares de terrenos forestales

7.000.000
589.300.000

Las inversiones comprometidas a 26-9-97 eran las reflejadas en el anexo I.
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas

Estas acciones se desarrollan como aplicación de la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 28 de julio de
1997 sobre Ayudas para Acciones de Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas Rurales, a través del Plan
Anual presentado por la Comunidad Autónoma a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
En el año 1997 se ha transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía la cantidad de 106.542.449 pesetas.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

En anexo II se detalla la situación de los créditos que,
con cargo a los Presupuestos generales del Estado, se han
habilitado por la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente
para la provincia de Sevilla, todos ellos referentes al programa 512A «Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos».
Asimismo, y en lo que concierne al programa 441A
«Infraestructura urbana de Saneamiento», la situación es la
siguiente (en millones de pesetas):

Las actuaciones previstas en el ejercicio de 1997, en la
provincia de Sevilla, son las siguientes:
— Obras complementarias Pasillo Verde FFCC Sevilla-Huelva (Camas, Sevilla).
Esta obra tiene un importe total de 10.098.404 pesetas,
y una anualidad prevista para el ejercicio de 1997, de
141.204 pesetas.
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— Proyecto y ejecución obras Pantalla Acústica CN-IV
en Sevilla.
Esta obra tiene un importe total de 49.760.425 pesetas,
y una anualidad prevista para el ejercicio de 1997 de
27.543.069 pesetas.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

erosión financiadas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente
en la provincia de Zamora, al amparo del Convenio suscrito a tales efectos con la Junta de Andalucía, alcanzan, un
total igual a 51,8 millones de pesetas, lo que supone un
74,8% sobre los 69,2 millones de pesetas previstos, sin que
exista ninguna inversión que no haya empezado a ejecutarse.
Incendios forestales

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.

En 1997 se ha transferido la cantidad de 183.280.000
pesetas con cargo al Plan de Acciones Prioritarias contra
Incendios Forestales (PAPIF) a la Junta de Castilla y León.
Asimismo, se han instalado 4 bases de medios aéreos
contra incendios forestales en dicha Comunidad Autónoma, con un coste global de 322 millones de pesetas, que
han funcionado normalmente durante la época de peligro.
Estos medios pueden ser utilizados en cualquiera de las
provincias de dicha Comunidad Autónoma.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Ordenación Forestal

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

Con cargo a los Programas de «Ordenación, reconstrucción de la cubierta vegetal y trabajos selvícolas» y de «infraestructura y corrección de impactos ecológicos» se han
desarrollado en 1997, las siguientes actuaciones.

184/010353

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por el
Ministerio de Medio Ambiente, en la provincia de Zamora.
Respuesta:
Con respecto a la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente, por centros directivos:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas

— Unidades culturales y mejoras en las masas forestales de Monte La Reina.
— Trabajos culturales iniciados en 1996 con un importe de 983.658 pesetas.
Las previsiones para completar los trabajos culturales
en 1997 son de 11.483.088 pesetas.
Ayudas a titulares de terrenos forestales

En anexo, se detalla la situación de los créditos que, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997,
han sido habilitados por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente, para la provincia de Zamora.
Instituto Tecnológico Geominero de España
El Instituto Tecnológico Geominero de España del Ministerio de Medio Ambiente, está desarrollando, en la provincia de Zamora, el Proyecto «Preparación y obtención
de datos de redes de control de las aguas subterráneas, que
permitan regular los recursos hídricos en la Cuenca del
Duero por un importe de 1.160.041 pesetas.
Las inversiones previstas totalizan un importe de
1.160.041 pesetas, siendo el grado de ejecución el programado y ejecutándose con regularidad todas las partidas
previstas hasta la fecha.

Estas acciones se desarrollan como aplicación de la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 28 de julio de
1997 sobre Ayudas para Acciones de Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas Rurales, a través del Plan
Anual presentado por la Comunidad Autónoma a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
En el año 1997 se ha transferido a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la cantidad de 84.856.278 pesetas.
Madrid, 22 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.

184/010419
Dirección General de Conservación de la Naturaleza
Las certificaciones de obra correspondientes a actuaciones de restauración hidrológico forestal y control de la

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.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Respaldo a lo actos programados para la celebración del año 1998 como Any de la Valldigna.
Respuesta:
Respecto a la posible emisión de un sello conmemorativo del 700 aniversario de la fundación del Monasterio de
Santa María de la Valldigna, se señala que es competencia
de la Comisión de Programación de Emisiones Filatélicas
(compuesta por el Organismo Autónomo de Correos, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Ministerio de Economía y Hacienda, ANFIL Y FESQFI), la planificación del
programa de sellos a emitir. No obstante, dicho programa
para el año 1998 no está cerrado, por lo que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se compromete a proponer en
la siguiente reunión, la emisión de este sello conmemorativo.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

En el año 1997:
n
n

184/010420
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.

Restauración de la Antigua Biblioteca del Monasterio de
Fitero (36 millones de pesetas).
Peatonalización del Casco Antiguo de Pamplona, parte
del Camino de Santiago (50 millones de pesetas).

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/010424
AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).
Asunto: Inversiones en obras públicas realizadas en la Comunidad Foral de Navarra en los años 1991 a 1996, así
como el cargo al 1% cultural.
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: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).
Asunto: Construcción del área recreativa de Baltar
(Orense).
Respuesta:
La obra pública que generó el 1% cultural fue la Red de
caminos principales de la zona de concentración parcelaria
de Boullosa-Gomariz, Ayuntamiento de Baltar (Orense)
con un presupuesto de ejecución material de 114.038.317
pesetas.
La inversión correspondiente al 1% cultural está en el
mismo término municipal que la obra pública principal.
La Memoria valorada fue presentada por el Ayuntamiento de Baltar, juntamente con el informe de la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia. Asimismo, el Mi-
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nisterio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos aprobó dicho proyecto el 20 de abril
de 1995.
El coste de la obra Área recreativa de Baltar (Orense)
ha ascendido a 1.140.383 pesetas.
En el expediente del Área recreativa de Baltar no consta
que exista otra entidad financiera.

184/010577

Madrid, 20 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

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

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales del Estado en la provincia de
Almería, por el Ministerio de Medio Ambiente.

184/010426
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.

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas

AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).
Asunto: Pavimentación calle en Seo de Urgell (Lleida).
Respuesta:
El artículo 88.3, b) del Real Decreto 11/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, indica que con los
Fondos del 1% Cultural se podrán «realizar trabajos de
conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno o cualesquiera de los bienes de interés
cultural relacionados con las actividades del Organismo
correspondiente».
A estos efectos y en la Comisión Mixta del Acuerdo de
Colaboración de 13 de diciembre de 1994, entre los entonces Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y el de Cultura, para la actuación conjunta en el
Patrimonio Histórico Español, en reunión celebrada en 29
de septiembre de 1995, se examinó la solicitud del Ayuntamiento de la Seo de Urgell y se acordó financiar una
parte de las obras de «Pavimentación de la Calle Mayor»
de dicha localidad, al estar incluida en el casco histórico de
la misma, con una subvención máxima de 52.000.000 de
pesetas.
La obra total adjudicada por el Ayuntamiento ascendía
a 85.165.039 pesetas, el resto del presupuesto que supera
el importe de la subvención ha sido financiado por el propio Ayuntamiento.
Con fecha contable 31-12-95 fue efectuada la transferencia de 51.036.932 pesetas.
Madrid, 20 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

En la relación que se envía como anexo I se detalla la
situación de los expedientes actualmente gestionados por
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia
de Almería y con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, siendo igualmente oportuno destacar
como actuaciones previstas las siguientes:
Inversión prevista
(millones de pesetas)

Denominación

Depuración y reutilización de las aguas
del Campo de Dalías .........................
Colectores del Campo de Dalías (por el
método alemán) .................................
Actuaciones en el entorno de la presa de
Cuevas de Almanzora ........................
Controles piezométricos en el Campo de
Dalías .................................................

3.507,0
2.500,0
128,0
156,6

Dirección General de Costas
En el Anexo de Inversiones Reales para 1997 del programa 514C que gestiona la Dirección General de Costas
se contemplan los siguientes Proyectos de Inversión:
Código

94/17/15/0104
94/17/15/0204
95/17/15/7104

Título

Regeneración borde litoral
Almería ........................
Rehabilitación borde marítimo Almería .............
Acondic. Parque Natural
Cabo de Gata ...............

Anualidad 1997
(pesetas)

18.000.000
48.000.000
50.000.000

TOTAL ............................. 116.000.000
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El grado de ejecución del presupuesto a 19 de diciembre de 1997, es el siguiente:
Código

Título

Comprometido

Pagado

92.17.05.0858 Defensa Playa
la Laja del Palo .....................
274.784
0
92.17.15.0019 Camino Ribera
de Almería (2.ª
fase)..............
105.902
0
93.17.15.0402 Paseo Marítimo
Carboneras .. 25.951.639
0
93.17.15.0408 Paseo Marítimo
Playa Zapillo
(2.ª fase) .......
43.562
0
94.17.15.0104 Regeneración
borde litoral
Almería.
Regeneración y
def. playa la
Garrucha ...... 1.945.701
94.17.15.0204 Rehabilitación
borde marítimo Almería.
Muro defensa
playa la Cañada.............. 30.486.100
0
Paseo Marítimo
de Mojácar
(1.ª fase) ...... 125.000.000 71.954.717
Defensas playas
la Caracola ...
228.795
0
Paseo Marítimo
playa S. Nicolás (2.ª fase).. 5.840.888
0
Mirador y Accesos Cala Invencible .............
3.910
0
94.17.15.1304 Accesos Ribera
del mar Almería.
Recuperación ambiental playa
Palomeras ....
383.928
382.843
Aportación arenas playa Za
pillo .............
2.196
0
Defensa en Paseo Marítimo
Balerma .......
4.000
0
Aspig. Peña
Moro, arena
playa Balerma ................ 65.000.000 11.495.372
95.17.15.1190 Reposición arenas playas.
Recuperación ambiental playa
Mojácar ....... 22.509.945
0

Código

Título

Comprometido

Pagado

95.17.15.1290 G a s t o s o b r a s
emergencia Almería ........... 137.670.079
0
89.17.05.0673 Deslindes ......... 22.163.098 5.935.193
91.17.05.0400 Trabajos de campo y estudios. 33.756.787 18.993.292
Varios
Liquidaciones de
expedientes .. 31.451.947
0
TOTALES ....... 502.823.261 108.761.417
Instituto Tecnológico Geominero de España
La ejecución presupuestaria en el año 1997 en la provincia de Almería, ha sido la siguiente:
Inversión

Investigación y desarrollo de
trabajos hidrogeológicos en
las cuencas del Gualdalquivir y Sur ..............................
Operación integrada de redes
de control de aguas subterráneas en las cuencas hidrográficas: Segura, Júcar y Sur.
TOTAL ...........................

Importe

Grado de
ejecución

14.081.086

100%

13.185.009

100%

27.266.095

No hay ninguna partida que no se haya empezado a ejecutar.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza
Las certificaciones de obra correspondientes a actuaciones de restauración hidrológico forestal y control de la
erosión financiadas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente
en la provincia de Almería, al amparo del Convenio suscrito a tales efectos con la Junta de Andalucía, alcanzan al
día de la fecha un total igual a 149,9 millones de pesetas,
lo cual supone un 100% sobre los 149,9 millones de pesetas previstos, sin que exista ninguna inversión que no haya
empezado a ejecutarse.
Las acciones para defensa contra incendios forestales
son las siguientes:
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.
La cantidad transferida a la Junta para toda Andalucía
ha sido:
Año 1997: 171,5 millones de pesetas.
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Actualmente no se dispone aún de datos sobre la distribución por provincias en 1997 de los fondos transferidos,
que deberá ser presentada por la Junta antes del 31 de
enero de 1998.
b)

Apoyo con medios aéreos:

En Andalucía, durante la campaña correspondiente a
1997 se han instalado una serie de bases de medios aéreos,
desde los cuales se apoya, principalmente, a todas las provincias de la Comunidad Autónoma.
El total de bases y el coste de las mismas ha sido:

Ayudas a titulares de terrenos forestales
Estas acciones se desarrollan como aplicación de la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 28 de julio de
1997 sobre Ayudas para Acciones de Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas Rurales, a través del Plan
Anual presentado por la Comunidad Autónoma a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
En el año 1997, se ha transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía la cantidad de 106.542.449 pesetas.
Madrid, 23 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.

184/010632
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: García Linares, Rosario (G. S).

bre la que actuar, todos aquellos pacientes que superaran
los doce meses, modificando así la forma en que el anterior
Gobierno tenía para determinar los distintos tramos utilizados en la cuantificación de la lista de espera.
Para 1997, el objetivo planteado con relación al tiempo
de demora máximo para cualquier proceso quirúrgico, se
fijó en nueve meses. Como consecuencia de ello, se han
adecuado los sistemas de información a este nuevo objetivo, informándose periódicamente del número de pacientes que sobrepasen los nueve meses de espera.
En cuanto a consultas, y en aquellos centros que presentaban una demora elevada, se puso en marcha el Plan
de Agilización de Consultas y Exploraciones Diagnósticas, con el objetivo de reducir dichos tiempos, fundamentalmente mediante una mayor coordinación entre los niveles asistenciales Especializado y Primario, y la optimización de los recursos existentes.
Una vez hechas estas consideraciones, los datos sobre
listas de espera solicitados son los siguientes:
1. La lista de espera quirúrgica con mayor demora a
30-10-97, en Albacete, es la del Servicio de Cirugía General.
El Hospital General de Albacete, tiene en esta especialidad 1.277 pacientes, de los que 111 esperan más de 9 meses.
En el Hospital de Hellín, la mayor lista de espera corresponde al servicio de Oftalmología, con 87 pacientes,
con demoras inferiores a 6 meses.
2. El sistema de información en el año 1995 no establece unos datos fiables. A partir de junio del año 96,
con motivo de la puesta en marcha del Plan de Choque
para la reducción de la demora quirúrgica, se fueron detectando grandes bolsas de pacientes que no aparecían
cuantificados con anterioridad. Es decir, de los datos de
que se dispone, no es posible valorar correctamente la
evolución de las listas de espera si se parte del año 95,
resultando de mayor precisión la comparación entre los
datos de los años 96 y 97, si bien es preciso tener en
cuenta así mismo los distintos tramos con que se cuantifica la lista de espera en esos años, de 12 y nueve meses
respectivamente.
Dicho lo cual, a continuación se especifica la lista de
espera quirúrgica en los hospitales de Albacete, salvo en el
año 95 por las razones descritas:

Asunto: Situación en la que se encuentra la lista de espera
de pacientes pendientes de atención especializada en la
provincia de Albacete.

HOSPITAL GENERAL
Especialidad

Diciembre 96

Octubre 97

1.580
1.187
1.869
291
99
389
260
579
187

1.277
731
1.028
498
68
210
138
550
100

Respuesta:
Las listas de espera se refieren únicamente a aquellos
procedimientos quirúrgicos cuya realización no necesita ser
inmediata, ya que no suponen riesgo para la salud ni comprometen su evolución. No obstante, algunos procesos pueden minorar o alterar la calidad de vida del paciente. Por
ello, se entendió que no tenía justificación que hubiera pacientes que esperaran más de un año para ser intervenidos.
El objetivo prioritario desde junio de 1996, en relación
con la lista de espera, establecía como población diana so-

C. Gral. y Aparato digestivo ........
Traumatología ..............................
Oftalmología ................................
Urología ........................................
Neurocirugía .................................
Cirugía Vascular ...........................
Cirugía Infantil .............................
O. R. L. .........................................
Ginecología ..................................
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HOSPITAL DE HELLÍN
Especialidad

C. Gral. y Aparato digestivo .........
Traumatología ...............................
Oftalmología .................................
Urología ........................................
O. R. L. .........................................
Ginecología ...................................

Diciembre 96

112
44
98
50
22
41

Días
Octubre 97

60
25
87
37
14
20

Sin que haya finalizado el presente año, a la vista de los
datos se puede constatar la reducción de las listas de espera
prácticamente en la totalidad de las especialidades y en los
dos Centros.
3. Lo dicho en cuanto a los diferentes sistemas de información sirve para las Consultas Externas, siendo poco
fiable la valoración de la evolución de las mismas, con anterioridad a junio del 96.
Por otra parte, la recogida de los datos de las Consultas
Externas, así como su tratamiento, debido a su complejidad, conlleva un plazo más largo en el caso de la actividad
quirúrgica. Por ello, los datos que se aportan se refieren al
30 de septiembre.
La demora media para Consultas Externas es la siguiente:
HOSPITAL GENERAL
Días

Alergia ..............................................................
Digestivo ..........................................................
M. Interna .........................................................
Neurología ........................................................
Rehabilitación ..................................................
Urología ............................................................
Oftalmología ....................................................
Cardiología .......................................................
Endocrino .........................................................
Neumología ......................................................
Oncología .........................................................
Reumatología ...................................................
Traumatología ..................................................
Ginecología ......................................................
Dermatología ....................................................
Geriatría ............................................................
Nefrología ........................................................
Psiquiatría .........................................................
C. General ........................................................
O. R. L. .............................................................

89
32
8
38
60
33
72
14
25
31
5
75
38
69
55
25
1
1
20
14

HOSPITAL DE HELLÍN
Días

Dermatología ....................................................
M. Interna .........................................................
C. General ........................................................

10
16
43

O. R. L. .............................................................
Digestivo ..........................................................
Neumología ......................................................
Urología ............................................................
Oftalmología ....................................................
Hematología .....................................................
Rehabilitación ..................................................
Traumatología ..................................................
Ginecología ......................................................

13
23
8
9
16
5
14
15
29

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/010639
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Situación en la que se encuentra la lista de espera
de pacientes de atención especializada (consultas externas
y hospital) por parte del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) en la provincia de Cuenca.
Respuesta:
Las listas de espera se refieren única y exclusivamente
a aquellos procedimientos quirúrgicos cuya realización no
necesita ser inmediata, puesto que no suponen riesgo para
la salud ni comprometen su evolución. Sin embargo, algunos de estos procesos pueden disminuir o alterar la calidad
de vida del paciente. Por ello, se entendió que no podía justificarse que ningún paciente sobrepasara el año para ser
intervenido.
Por tanto, para 1996 y en relación con la lista de espera,
el objetivo prioritario establecía como población diana sobre la que actuar, todos aquellos pacientes en los que superaran los doce meses de demora, modificando así la forma
en que la anterior Administración tenía para determinar los
distintos tramos utilizados en la cuantificación de la lista
de espera.
Para 1997, el objetivo planteado en relación con el
tiempo de demora máximo para cualquier proceso quirúrgico se ha fijado en nueve meses. Como consecuencia de
ello, se han adecuado los sistemas de información a este
nuevo objetivo, informándose periódicamente del número de pacientes que sobrepasen los nueve meses de espera.
En cuanto a consultas, y en aquellos centros que presentaban una demora elevada, se puso en marcha el Plan
de Agilización de Consultas y Exploraciones Diagnósticas, con el objeto de reducir dichos tiempos, fundamental-
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mente mediante una mayor coordinación entre los niveles
asistenciales Especializado y Primario, y la optimización
de los recursos existentes.
Una vez hechas estas consideraciones, los datos sobre
listas de espera solicitados son los siguientes:
n 1. A 31 de octubre, la especialidad con mayor número de pacientes en lista de espera, es la de Cirugía General, que tiene 544 pacientes, de los cuales, sólo 16 esperan más de 9 meses.
n 2. El sistema de información en el año 1995 no establecía unos datos fiables. A partir de junio del año 1996,
con motivo de la puesta en marcha del Plan de Choque
para la reducción de la demora quirúrgica, se fueron detectando bolsas de pacientes que no aparecían cuantificados
con anterioridad. Es decir, de los datos disponibles, no es
posible valorar correctamente la evolución de las listas de
espera si se parte del año 95, resultando de mayor precisión la comparación entre los datos de los años 96 y 97, si
bien es preciso tener en cuenta, así mismo, los distintos tramos con que se cuantifica la lista de espera en esos años,
de 12 y 9 meses respectivamente.

No obstante lo anterior, los datos existentes son los siguientes:
CIRUGÍA GENERAL
Diciembre 1995: 526 de los que 188 de más de 6 meses.
Diciembre 1996: 814 de los que 196 de más de 6 meses.
Octubre 1997: 544 de los que 16 de más de 9 meses.

Por otro lado, la recogida de los datos de las consultas
externas, así como su tratamiento, debido a su complejidad, conlleva una plazo temporal más largo que el de los
datos de la actividad quirúrgica. Por tal motivo, en las consultas externas los últimos datos se refieren al 30 de septiembre.
La demora media para consultas externas es la siguiente
(a 30 septiembre de 1997):
Días

Alergia ..............................................................
Digestivo ..........................................................
Nefrología ........................................................
Psiquiatría .........................................................
Urología ............................................................
Ginecología ......................................................
Cardiología .......................................................
Endocrinología .................................................
Neumología ......................................................
Reumatología ...................................................
Traumatología ..................................................
Dermatología ....................................................
Medicina Interna ..............................................
Neurología ........................................................
C. General ........................................................
O. R. L. .............................................................

25
24
11
21
12
26
43
10
30
14
75
13
44
67
24
11

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/010669
TRAUMATOLOGÍA
Diciembre 1995: 407 de los que 159 son de más de 6
meses.
Diciembre 1996: 397 de los que 152 eran de más de 6
meses.
Octubre 1997: 401 de los que 19 son de más de 9 meses.
OFTALMOLOGÍA

A los efectos del 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: Actuaciones realizadas por el Ministerio de Educación y Cultura a cuenta del 1% cultural en Aragón.

Diciembre 1995: 347 de los que 61 son de más de 6 meses.
Diciembre 1996: 462 de los que 80 son de más de 6 meses.
Octubre 1997: 294 de los que 8 esperan más de 9 meses.
Las demás especialidades no tienen enfermos con demoras superiores a los 9 meses.
n 3. Como en el apartado anterior, el sistema de información existente con anterioridad a junio de 1996, no
ofrece suficiente fiabilidad para valorar la evolución de la
lista de espera en consulta.

Respuesta:
De acuerdo con el artículo 58.3.b) del Real Decreto
111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, 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.
Respecto al «1% cultural» invertido en los años 19911996, según los antecedentes que existen en el Ministerio
de Educación y Cultura, los datos correspondientes son los
que siguen:
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Pesetas

1991

Pesetas

1992

Rehabilitación de pueblos abandonados. Bubal (Huesca) ..............................................
Proyecto del Museo del Fuego (Zaragoza) ..
Museo del Fuego (Zaragoza) .......................
Castillo de Ateca ..........................................
Castillo de Ateca (1998) ..............................
Museo de Huesca .........................................
Museo de Huesca (1998) ..............................

Memoria de la revisión de los yacimientos
de la zona regable de Monegros en Huesca (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) ................................................

La ejecución de estos proyectos dependerá en última
instancia de la elaboración y aprobación del proyecto técnico, de la tramitación administrativa y de la disponibilidad presupuestaria real.

Trabajos arqueológicos en el Sector I de la
zona regable de Monegros II-1.ª fase, en
Huesca (Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación) ........................................

1.312.220

1.312.220

1993
Actuación arqueológica en los Sectores III y
VIII zona regable de Monegros II (Zaragoza-Huesca) (Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación) ..............................

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

4.228.378

1994
Segunda actuación arqueológica en el Sector
IV de la zona regable de Monegros II (Zaragoza-Huesca) (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) ......................
Actuación en el Tozal de los Regallos (Candasnos-Huesca) y Prospección arqueológica en la zona regable del sec. XIV (Gelsa-Zaragoza (Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación) ..............................

60.000.000
18.000.000
50.000.000
20.000.000
65.000.000
2.000.000
36.000.000

184/010707 al 184/010718
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

2.949.147
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).

2.948.728

1996
Cuarta actuación arqueológica en Monegros
II (Zaragoza-Huesca) (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) ................. 4.211.440
Rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España para Edificio Juzgados.
Huesca (Ministerio de Justicia.)................ 23.589.582
Rehabilitación de pueblos abandonados. Bubal (Huesca) (Comisión Mixta Ministerio
de Fomento Ministerio de Educación y
Cultura) ..................................................... 4.200.000
Las actuaciones siguientes son las relativas a la Comisión Mixta Ministerio de Fomento-Ministerio de Educación y Cultura.
Pesetas

1997
Catedral de Tarazona (Pendiente de valorar
la actuación de emergencia de este año)
Catedral de Jaca ........................................... 40.000.000

Asunto: Garantías del mantenimiento del empleo en las
factorías de Berrioplano, Zalaín, Legasa, Lesaka (Navarra), así como previsiones existentes en el plan industrial
1997-2000 en cuanto a la modernización de estructuras
productivas, organizativas y de recursos humanos, en dichas factorías, inversiones en las mismas y garantía del
equilibrio territorial de dichas inversiones en la privatización de la Corporación Siderúrgica Integral (CSI).
Respuesta:
En primer lugar, se señala que la decisión de privatizar
la Corporación Siderúrgica Integral ahora Aceralia ya había sido adoptada por el anterior Gobierno, hasta el punto
de que una de las decisiones iniciales del actual Gobierno
fue paralizar el avanzado proceso de privatización en marcha que comportaba la segregación y venta de CSI-Productos Largos, una de las tres compañías que conformaban
el grupo CSI-Corporación Siderúrgica.
La paralización obedeció a la consideración de Aceralia
como una empresa indivisible, por lo que se definió un esquema que garantiza su unidad empresarial.
El procedimiento definido por la antigua Agencia Industrial del Estado (ahora Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI) para la privatización de Aceralia
está diseñado para garantizar el reforzamiento y consolidación de la compañía.
En la decisión de la SEPI sobre la elección del socio
estratégico de Aceralia, se ha tomado en cuenta, priorita-
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riamente, el contenido del Plan Industrial definido por
cada participante y, fundamentalmente, los parámetros de
volumen de inversiones, volumen de empleo, compromiso de no segregación y de no fusión, de no modificación de la estructura empresarial y de no cesión de ninguna actividad, ni por arrendamiento ni por ninguna otra
consideración.
De esta forma, el elemento tomado en cuenta prioritariamente para elegir a Arbed como socio tecnológico de
Aceralia ha sido el contenido del Plan Industrial.
Sin ningún género de dudas, el Plan Industrial de Arbed
es el mejor y el que ofrece mayores garantías de futuro
para Aceralia, asumiendo, entre sus compromisos, el mantenimiento del nivel de empleo actual de la compañía, considerando como un todo Aceralia y las sociedades del
grupo, salvo acuerdo con los trabajadores. En este sentido,
se destaca que el Plan prevé dejar sin efecto los proyectos
de reducción de plantilla que tenía la empresa (1.776 puestos de trabajo por prejubilaciones).
El Plan contempla el mantenimiento de los centros productivos de Aceralia y sus filiales, así como una proyección de plantillas conforme con el nivel de empleo actual,
y la aplicación de programas complementarios de desarrollo, formación y seguridad. Por tanto, los recursos humanos de las fábricas de Aceralia de Berrioplano, Legasa, Lesaka y Zalaín no van a sufrir variaciones, manteniéndose
las previsiones establecidas en noviembre de 1994.
La ejecución de este Plan Industrial está garantizada
por Arbed, además de por las garantías implícitas que se
derivan de la magnitud de la apuesta financiera que Arbed hace por Aceralia y los resultados conocidos de anteriores experiencias de Arbed, por la pignoración por
parte de Arbed de 25.000 millones de pesetas en acciones
de Aceralia y los derechos de suscripción de nuevas acciones de hasta el 15% del capital social que la alianza
contempla.
Esta ampliación de capital (que sumada al 35% actual
podría hacer llegar a Arbed al 50%), sólo podría ser posible, siempre que se esté cumpliendo el Plan Industrial, en
los siguientes casos:
●ÊSi

se produce una OPA hostil.
Arbed llega a un acuerdo con la representación de
los trabajadores.
●Ê Si el Ministerio de Industria y Energía autoriza un
nuevo Plan Industrial.
●ÊSi

Las organizaciones sindicales más representativas en el
sector siderometalúrgico se han mostrado claramente satisfechas con la elección de Arbed como socio de Aceralia,
así como con la fórmula de la alianza y los resultados que
ésta está deparando a la compañía.
El Plan Industrial de Arbed para Aceralia prevé efectuar las inversiones programadas en los 5 años de vigencia
del Plan, que alcanzan la cifra de 155.950 millones de pesetas (Mill. de ptas.) y que son más intensivas en productos planos, como corresponde, por lógica, a la naturaleza
del negocio siderúrgico. Por líneas de negocio, estas inversiones se dirigen a:

Mill. de ptas.

Productos Planos ...................
Productos Largos ..................
Productos Transformados .....

141.200
6.750
8.000

La distribución de estas inversiones por Comunidades
Autónomas es la siguiente:
Mill. de ptas.

Asturias ..................................
Vizcaya ..................................
Navarra ..................................
Valencia..................................
Sin distribuir ..........................

109.550
26.200
8.000
8.200
4.000

En el caso concreto de las inversiones previstas en los
centros de Aceralia-Transformados en Navarra, el Plan Industrial definido por Arbed asume íntegramente el Plan de
inversiones que Aceralia tenía proyectado para estos centros. Estas inversiones son las siguientes:
Mill. de ptas.

Galvanizados-Línea Pintura ..
Resto .....................................
Total transformados ..............

2.100
5.900
8.000

En relación a las inversiones de Aceralia en cada uno de
sus centros de la Comunidad Autónoma de Navarra, destinadas a la modernización de estructuras industriales, las
realizadas y las previstas con destino definido son:
— Factoría de Berrioplano.
Hasta la fecha, Aceralia ha invertido en su factoría de
Berrioplano 621 mill. de ptas., que corresponden en su totalidad a la Unidad de Tubulares.
Las inversiones previstas para el período de 1998/2002
ascienden a 1.300 mill. de ptas., de los que 800 están destinados a la Unidad de Construcción.
Con estas inversiones se modernizarán las dos líneas de
panel (aumento de velocidad y cambio en una de ellas al
ancho de 1.200 mm.), lo que permitirá fabricar nuevos tipos de panel (ignífugos, acústicos, frigoríficos, etc.), y,
además, mejorar el sistema de embalaje y empaquetado.
Realizadas ya las inversiones en la Unidad de Tubulares, se han contratado, en su gran mayoría, las correspondientes a la Unidad de Laminación. Respecto a las inversiones destinadas a la Unidad de Construcción (modernización de la fábrica), éstas se empezarán a contratar el próximo año 1998.
— Factoría de Legasa.
Las inversiones previstas por Aceralia en su Factoría de
Legasa para los próximos tres años ascienden a 700 mill.
de ptas.

— 188 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

Estas inversiones se destinarán al aumento de velocidad
de la línea de pintura, cambio rápido de los colores y la
preparación para hacer prepintado para la industria de
electrodomésticos.
— Factoría de Lesaka.
Aceralia ha invertido en su factoría de Lesaka 1.080
mill. de ptas. entre los años 1996/1997, y hay un Plan de
inversiones de 3.100 mill. de ptas. para los próximos tres
años.
Estos recursos se destinarán al incremento y mejora de
calidades de productos recubiertos, a nueva cizalla para espesores gruesos y para productos prepintados y a la instalación de dos hornos de recocido con hidrógeno.
— Factoría de Zalaín.
Aceralia ha invertido en su factoría de Zalaín, aproximadamente, 4.000 mill. de ptas. en los años 1996 y 1997,
algo más de lo que se tenía previsto en el Plan.
Para el período 1998/2002 se prevé una inversión adicional de 900 mill. de ptas. para completar la modernización de la factoría.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

La paralización obedeció a la consideración de Aceralia
como una empresa indivisible, por lo que se definió un esquema que garantiza su unidad empresarial.
Aclarado esto, se informa a continuación de las diferentes cuestiones planteadas por el señor Diputado en sus preguntas.
El proceso de traspaso de Aceralia al sector privado ha
sido diseñado previamente por la antigua Agencia Industrial del Estado, ahora Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) y se ha realizado en tres fases perfectamente diferenciadas:
● La primera fase consistió en la incorporación de un
socio tecnológico, seleccionado entre las principales compañías siderúrgicas del mundo, que adquiere el 35% de las
acciones y presenta un Plan Industrial a 5 años.
● La segunda fase ha sido la selección e incorporación
de varios socios de acompañamiento, socios que añaden
valor por sinergias o complementariedades y se comprometen establemente, durante 5 años, con el Plan Industrial.

El primero de los socios, el Grupo Aristráin, se ha comprometido a adquirir el 10,8% del capital de Aceralia y
otro 0,4% directamente por J. M. Aristráin. La materialización de esta operación está pendiente de la autorización de
la Comisión Europea. El segundo grupo incorporado es
Gestamp (Grupo Gonvani) que ha adquirido un 1%.
● Finalmente, la tercera fase ha sido la oferta pública
en Bolsa del resto de las acciones.

184/010719 al 184/010722
A los efectos del 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: Influencia de la representación sindical en el proceso de privatización de la Corporación Siderúrgica Integral (CSI), participación de los Gobiernos Autonómicos en
Aceralia tras dicha privatización, presencia de estos Gobiernos en un Consejo de Administración y consideración
de los criterios de los Gobiernos Autonómicos en el citado
proceso de privatización.
Respuesta:
En primer lugar, se señala que la decisión de privatizar la Corporación Siderúrgica Integral (CSI), ahora
Aceralia, ya había sido adoptada por el anterior Gobierno, hasta el punto de que una de las decisiones iniciales del actual Gobierno fue paralizar el avanzado proceso de privatización en marcha que comportaba la segregación y venta de CSI-Productos Largos, una de las
tres compañías que conformaban el grupo CSI-Corporación Siderúrgica.

El proceso de privatización ha estado presidido por la
más absoluta transparencia y seguridad, siguiendo unas reglas precisas previamente señaladas y conocidas por todas
las partes y teniendo en cuenta que SEPI está sujeta para
este tipo de operaciones al derecho privado, lo que le permite contratar libremente con quienes considere más apropiado para los intereses públicos y empresariales que defiende.
SEPI ha desarrollado el proceso de privatización de
Aceralia desde un talante de permanente negociación,
manteniendo encuentros y reuniones constantes, no sólo
con todas las compañías interesadas, sino también con todas las instancias públicas y privadas implicadas, como
son los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y las
Centrales Sindicales representantes de los trabajadores.
En este sentido, el Presidente de la antigua Agencia Industrial del Estado ha mantenido puntual y permanentemente informados a los responsables de Industria de las
Comunidades Autónomas sobre el proceso de privatización de Aceralia, habiendo mantenido con ellos múltiples
reuniones de carácter informativo, entre la que se destaca
la reunión del Consejo Territorial de la Agencia Industrial
del Estado celebrada el 25 de junio de 1997, cuyo punto 4
del orden del día estaba dedicado a informar sobre el proceso de privatización de la antigua CSI.
El proceso se definió para la privatización del 100% del
capital de Aceralia, por lo que no se ha previsto la participación en su accionariado de ninguna de las Comunidades
Autónomas en cuyos territorios se ubican centros de la
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Compañía y, por tanto, no se ha realizado ofrecimiento alguno en este sentido.
Es cierto que, en cumplimiento de una solicitud largamente formulada por los Gobiernos de las Comunidades
Autónomas, el Ministerio de Industria y Energía dio cabida a representantes de éstas en los Consejos de Administración de las empresas públicas.
Así, en el Consejo de Administración de la CSI estaban
representadas las Comunidades Autónomas en las que se
ubican los centros industriales de la Compañía, esto es,
Asturias, Navarra, País Vasco y Valencia.
Pero no tiene ningún sentido mantener la presencia de los
Gobiernos Autonómicos una vez privatizada la compañía.
Respecto a la nueva composición del Consejo de Administración de Aceralia, como resultado de la nueva configuración accionarial surgida del proceso de privatización y
con la estructura propia de cualquier compañía privada,
con fecha 7-11-97 se ha procedido a su constitución con
los siguientes miembros:
Presidente: don José Ramón Álvarez Rendueles.
Vicepresidente: don José María Aristráin de la Cruz.
Vocales: don Pierre Bouckaert, don Íñigo Churruca Bonilla, don Manuel Fernández López, don Ignacio Fernández Toxo, don Roland Junck, don Joseph Kinsch, don Paul
Mattys, don Victoriano Muñoz Cava, don Francisco Riberas Mera, don Francisco de la Riva Garriga, don Ángel
Rojo Fernández-Río, don Fernand Wagner, don Michel
Wurth.
Secretario: Don Francisco Pérez-Crespo Payá.
El Presidente de la antigua Agencia Industrial del Estado también ha mantenido puntual y permanentemente informados del proceso seguido en Aceralia a los responsables de los Sindicatos con representación en la empresa. Se
señala que las organizaciones sindicales más representativas en el sector siderometalúrgico se han mostrado claramente satisfechas con la elección de ARBED como socio
de Aceralia, así como con la fórmula de la alianza y los resultados que ésta está deparando a la compañía.
Se significa que forman parte del actual Consejo de Administración el Secretario General de la Federación Minero-Metalúrgica de CC. OO. (don Ignacio Fernández
Toxo) y el Secretario General de la Federación Siderometalúrgica de UGT (don Manuel Fernández López). Además, los representantes de los trabajadores de Aceralia se
incorporan al Consejo Laboral del Grupo ARBED, donde
ya están presentes los representantes de Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Alemania y Francia.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/010729
A los efectos 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: Previsiones de futuro para la factoría de Bazán de
Ferrol (La Coruña).
Respuesta:
Las cargas de trabajo que la factoría naval de Ferrol de
la E. N. Bazán ha tenido en 1997 y las previsiones para el
trienio 1998/2000 son las siguientes:
(En miles de horas)
Proyecto

1997

1998

1999

2000

Buque de apoyo........
logístico ................
F-100 ........................
2.º LPD .....................
Marina tailandesa .....
Varios........................

872
26
248
439
153

372
530
749
—
55

—
1.232
540
—
54

—
1.974
94
—
37

TOTAL .................

1.738

1.706

1.826

2.105

Tras la aprobación del Programa de Fragatas F-100 y
del 2.º Buque LPD, proyectos absolutamente imprescindibles para garantizar la actividad de la E. N. Bazán,
largo tiempo demorados, y una vez asegurada carga de
trabajo suficiente para un largo período de tiempo, la desaparecida Agencia Industrial del Estado-AIE (ahora Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI) decidió abordar la elaboración de un Plan de Empresa para
la E. N. Bazán.
El Plan, que afectará a todos los centros operativos de la
E. N. Bazán y a todas sus líneas de negocio actuales, tiene
como objetivos fundamentales:
●ÊDeterminar las coordenadas que garantizan la viabilidad de la compañía.
●ÊDefinir las actuaciones que sería necesario implantar
para su consecución.
●ÊOrdenar los recursos y esfuerzos precisos para alcanzar los objetivos marcados.

En definitiva, se persigue alcanzar los niveles adecuados de rentabilidad de la empresa, y de cada uno de sus
centros, que le permitan dejar de resultar deficitaria y la
adapten a la evolución que está registrando el sector Defensa.
Para ello, el Plan determinará para toda la empresa las
previsiones en materia de organización, productividad,
cargas de trabajo, plantillas, etc., para los próximos años.
Tras un proceso de selección previo, realizado por la
desaparecida AIE, la elaboración del Plan de la E. N. Bazán fue encomendado a la empresa ROLAND BERGER.
Una vez finalizados los trabajos técnicos y, tras su análisis por la SEPI, el Plan será presentado a los representantes sociales, pues es intención de la SEPI ponerlo en marcha con el mayor grado de consenso posible.
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Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

reparaciones contempladas en el Real Decreto citado. Por
tanto, la no recepción de ayudas se deriva de su exclusión
de la construcción naval.

184/010770

Madrid, 22 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.

184/010797

(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: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Revisión de la política de la Unión Europea (UE)
en relación con el sector naval.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).

Respuesta:
La posición del Gobierno español es favorable a que
sea prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1998, salvo que
entre en vigor el Acuerdo OCDE, la vigencia de la Séptima
Directiva sobre ayudas a la construcción naval, ya que el
sistema que establece contribuye a la competitividad de los
astilleros de la UE en el mercado mundial.
El cierre de ASTANO para actividades de construcción
de buques es un compromiso asumido inicialmente en
1990, en el marco del plan de reestructuración del sector
para el período 1987-1993, y renovado en 1997 con ocasión de la aprobación de las ayudas específicas ligadas al
Plan Estratégico de Competitividad (PEC) de los astilleros públicos. Es, pues, una cuestión independiente de la
valoración de la conveniencia de prorrogar temporalmente un sistema general de ayudas a los astilleros y no
hay intención de replantear el compromiso adquirido recientemente.
La presencia pública en el sector comunitario de construcción naval sólo es relevante en los casos de Italia y España, por lo que las medidas señaladas no están concebidas
en función de la situación de los astilleros públicos. El objetivo central que se pretende con la prórroga de la Séptima
Directiva es, en tanto entre en vigor el Acuerdo OCDE,
apoyar la competitividad de los astilleros europeos (públicos y privados) en un mercado mundial en el que sus competidores gozan de diversos sistemas de ayudas. Pero la
prórroga tiene en todo en caso un carácter transitorio ya
que, tras la evaluación de las ayudas aplicadas hasta ahora
en la UE, se considera conveniente el establecimiento, si,
como se ha indicado, no entra en vigor el Acuerdo OCDE,
de un nuevo marco de ayudas que sustituirá (como máximo el 31-12-98) a las disposiciones de la Séptima Directiva.
Suponiendo que en el tercer párrafo de la pregunta el
señor Diputado se refiere a las ayudas a la construcción naval reguladas actualmente en el Real Decreto 442/1994
(con sus modificaciones) sobre primas y financiación a la
construcción naval, que se enmarcan en la Séptima Directiva, la no percepción por ASTANO de dichas ayudas deriva, precisamente, de que no realiza las construcciones y

Asunto: Previsiones acerca de la empresa Industrias Mecánicas del Noroeste, S. A. (IMENOSA), así como funcionamiento y situación de la misma.
Respuesta:
Industrias Mecánicas del Noroeste, S. A. (IMENOSA)
ha venido obteniendo resultados negativos desde su creación, ascendiendo las pérdidas después de impuestos, en el
ejercicio 1996, a 1.803 millones de pesetas. Por ello, se
hace imprescindible una reestructuración de la compañía
para evitar que todos los años se produzca una situación de
desequilibrio patrimonial.
Constatada esta gravísima situación, y para ponerle límite en el menor plazo posible, la desaparecida Agencia
Industrial del Estado (ahora Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI) decidió abordar la elaboración
de un Plan de Empresa para IMENOSA, que determinara
las líneas estratégicas que definirán la actuación y objetivos de la empresa.
El Plan tiene como objetivos fundamentales:
●ÊDeterminar las coordenadas que garantizan la viabilidad de la compañía.
●ÊDefinir las actuaciones que serían necesario implantar
para su consecución.
●ÊOrdenar los recursos y esfuerzos precisos para alcanzar los objetivos marcados.

En definitiva, lo que pretende la SEPI es garantizar la
viabilidad y los niveles adecuados de rentabilidad de la
empresa que le permitan dejar de resultar deficitaria en el
menor plazo posible, adaptándola a la situación del mercado.
Para ello, el Plan determinará las previsiones en materia
de organización, productividad, cargas de trabajo, plantillas, etc., para los próximos años.
Tras un proceso de selección previo, realizado por la
desaparecida Agencia Industrial del Estado, la elaboración
del Plan de IMENOSA fue encomendada a la empresa EUROPRAXIS GROUP.
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Una vez finalizados los trabajos técnicos, y tras su análisis para la SEPI, el Plan será presentado a los representantes sociales, pues es intención de la SEPI ponerlo en
marcha con el mayor grado de consenso posible.
En relación a la política comercial de IMENOSA, la
empresa cuenta con un equipo comercial propio que ha demostrado su capacidad técnica y de gestión, tanto en marcados internos como externos.
La política comercial de la Compañía parte de que ésta
cuenta con tecnología propia en el campo de la minería y
el de handling (mediante su filial Weser Engineering), así
como en el de Grúas de Puerto. En aquellos campos en los
que no tiene tecnología propia, realiza acuerdos con tecnólogos que, generalmente, van como subcontratistas en los
proyectos.
Si bien es cierto que el área comercial necesita una potenciación que permita abordar todos los mercados de una
manera más eficiente, en estos momentos, el abanico comercial de IMENOSA cubre prácticamente todos los países, con una especial atención al mercado de Asia, Oriente
Medio y Suramérica.
Hay que tener en cuenta que en estas zonas es donde se
va a producir en los próximos diez años el mayor volumen
de inversión, dado que son países que tienen sus infraestructuras pendientes de desarrollar.
En estos momentos IMENOSA ya tiene contratos en
estas zonas geográficas. En este sentido se destaca la reciente contratación para la fabricación de unas grúas polares para China.
La estrategia comercial de futuro estará en función del
plan estratégico, tanto desde el punto de vista de qué mercados abordar como de qué productos producir.
El año 1996 se inició con una cartera de pedidos de
1.802 millones de pesetas, compuesta, básicamente, de

tres grúas portacontenedores para el Puerto de Ashdod (Israel), por un importe de 1.104 millones de pesetas y cuya
fabricación se inició en el ejercicio 96. Estas grúas han
sido recientemente entregadas. El resto de la cartera correspondía a otros proyectos ya iniciados con anterioridad
y en distintas fases de ejecución.
La carta de trabajo en talleres de estos proyectos en el
ejercicio 96 era de 148.111 horas (75% de la capacidad).
Puesto que dichos proyectos no cubrían la capacidad ni
de los talleres ni de las oficinas, en el mes de septiembre de
1996 se inició una regulación de empleo que afectó a una
media de 100 personas al mes.
La proyección de futuro, al inicio del año 1996, era de
una gran incertidumbre y, desde el punto de vista financiero, la situación era preocupante debido a la poca capacidad de IMENOSA para negociar líneas de crédito con la
Banca como consecuencia de sus malos resultados y baja
cartera de pedidos.
El inicio del ejercicio 1997 parte con una cartera de pedidos de 1.372 millones de pesetas, lo que suponía una
carga de trabajo en talleres de 86.000 horas (50% de la capacidad). Por esta razón se continuó con la regulación de
empleo hasta agosto de 1997, afectándole a una media de
59 personas al mes.
Además, se continuaba con los problemas de tesorería,
aunque esta situación se ha visto aliviada con el apoyo financiero que la SEPI presta a IMENOSA mediante préstamos directos.
Las contrataciones realizadas por IMENOSA a lo largo
de los últimos 15 meses son las que figuran en el cuadro
que se adjunta en anexo.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/010878
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

— Adecuación de tasas.
— Compensación a los tutores.
— Expedición del título, etcétera.
Madrid, 20 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/010953

Asunto: Ejecución del crédito previsto en los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 para el Proyecto
86/17/04/0395.

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.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El proyecto bajo la denominación descrita, que figura
en el Anexo de Inversiones para 1997, no tiene obligaciones reconocidas al día de la fecha.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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:

184/010948
A los efectos del 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: Implantación del curso de cualificación pedagógica, especialmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respuesta:
Según la disposición adicional primera del Real Decreto 1692/1995, de 20 de octubre (BOE de 9 de noviembre), en su apartado 3 indica que «las enseñanzas conducentes a la obtención del Título de Especialización Didáctica, estarán implantadas con carácter general a partir del
curso 1999/2000».
No obstante para dicha implantación, se está procediendo a la evaluación de la experiencia que se está llevando a cabo en la Universidad de Alcalá dentro del territorio de gestión del MEC.
Para implantarlo en la Comunidad de Andalucía al
igual que en el resto de las Comunidades se están estudiando:
— El informe de los equipos evaluadores de la experiencia.
— La organización de las prácticas.
— La selección de tutores. Su formación.

En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente, con respecto al Ministerio de
Economía y Hacienda:
Se adjunta como anexo I la ejecución presupuestaria de
los proyectos de inversión que figuran asignados a la provincia de Zamora en el Anexo de Inversiones Reales que
acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para
1997.
Como anexo II, se adjunta la ejecución presupuestaria
de los proyectos-expedientes asignados a la provincia de
Zamora y que corresponden tanto a proyectos que figuran
en el anexo I, como a otros proyectos que en el Anexo de
Inversiones Reales pueden figurar asignados a las áreas
«Varias provincias de Castilla y León», «Varias regiones»
o «No regionalizable».
Madrid, 20 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.

184/010983
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bermúdez Alonso, José Antonio (G. P).
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Asunto: Rechazo de los proyectos para ser subvencionados con cargo al Programa URBAN por el Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo).
Respuesta:
En el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
del pasado 10 de julio se publicó una Comunicación a los
Estados miembros en la que se fijan las orientaciones para
la elaboración de programas operativos en el marco de la
ampliación de la Iniciativa comunitaria URBAN.
La finalidad de esta Iniciativa es la recuperación de barrios urbanos geográficamente limitados, en ciudades de
más de 100.000 habitantes, con un elevado índice de desempleo, un tejido económico deteriorado, malas condiciones de viviendas y falta de instalaciones sociales.
Durante el proceso de elaboración del programa, con el
fin de que todos los ayuntamientos afectados por la iniciativa tuvieran conocimiento de la misma y pudieran elaborar sus propuestas de actuación, se envió a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes un folleto informativo
sobre las características de la Iniciativa.
Como consecuencia de esta campaña divulgativa se recibieron en el Ministerio de Economía y Hacienda 54 proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Para la selección de los proyectos, con el fin de realizar
una distribución de los recursos objetiva y transparente y
garantizar que esta distribución, tal y como se refleja en las
prioridades establecidas por la Comisión Europea, se efectúe de forma que se garantice una concentración de los recursos en acciones con alto valor ejemplificador, se han establecido unos criterios de valoración de los proyectos que
giran en torno a tres ejes:
1. Criterios globales de selección. Constituyen el
punto de partida para la distribución de los recursos y responden básicamente a los principios de concentración y
equilibrio en la distribución territorial.
2. Ajuste a los parámetros de elegibilidad de la iniciativa.
a) Garantía de cofinanciación pública.
b) Ajuste a las características sociodemográficas del
territorio contempladas en la Iniciativa. Para su determinación se utiliza una serie de indicadores que revelan una
clara situación de deterioro socioeconómico que resultan
claramente más desfavorables que los que corresponden a
la media de la ciudad o de la aglomeración urbana. Entre
ellos se encuentran:

c) Desarrollo de programas integrados.
3. Valoración técnica de cada programa a fin de determinar su calidad, impacto y ajuste a las prioridades establecidas.
Esta valoración se realiza mediante el análisis de una
serie de indicadores que dan cuenta de la calidad del programa, tales como la consistencia del mismo, los mecanismos de evaluación, seguimiento y control financiero, la relación con otros programas comunitarios, su impacto socioeconómico y la gravedad de la problemática que
aborda.
La adecuación de los proyectos a los elementos contemplados en los dos primeros bloques citados y el contraste establecido en el tercer grupo han servido para determinar una distribución de los recursos entre aquellos
proyectos que más se adecuan, por su calidad global, a los
orientaciones y prioridades de la iniciativa.
Finalmente, como consecuencia de la aplicación de estos principios, y teniendo en cuenta la ayuda comunitaria
asignada a España para este programa, el Estado español
ha presentado el pasado día 10 de enero ante la Comisión
de la Unión Europea, un programa operativo en que han
incluido los 12 proyectos mejor valorados, de los cuales 9
corresponden a municipios de regiones Objetivo 1, y los
tres restantes, 2 a municipios de regiones Objetivo 2, y uno
a un municipio situado en zona fuera de objetivo.
El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina no figura entre los incluidos en el programa operativo ya que, además de no alcanzar los
100.000 habitantes, una vez efectuada la valoración del
mismo no se encuentra situado entre los nueve proyectos
mejor valorados en regiones Objetivo 1.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011069
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sánchez García, María Jesús Celinda (G. P).
Asunto: Medidas en relación con el acoso sexual.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

La tasa de desempleo.
El nivel educativo.
El índice de criminalidad.
La calidad de la vivienda.
El porcentaje de beneficiarios de subsidios sociales.
Las mezclas étnico-sociales.
El deterioro medioambiental.
El empeoramiento de los transportes públicos.
Instalaciones locales deficientes.

Respuesta:
1. En el III Plan para la Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres (1997-2000) aprobado por el
Gobierno el 7 de marzo de 1997, en el área 7, relativa a la
violencia, consta, entre otros, el objetivo de «erradicar el
acoso sexual en los centros de trabajo», en el que se contemplan diversas acciones:
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Actuación 7.2.1. Investigar la incidencia y frecuencia
del acoso sexual, las formas que adopta, y las consecuencias para la víctima.
En el plan de publicaciones de 1997 figura la edición de
un estudio sobre «La discriminación por razón de sexo en
la negociación colectiva», realizado por encargo del Instituto de la Mujer.
En este estudio se ha analizado una muestra constituida
por cien instrumentos normativos, entre Acuerdos, Laudos
de sustitución de Ordenanzas de Trabajo y Convenios Colectivos, con el objetivo de destacar, entre su contenido,
todo lo relacionado con posibles discriminaciones por razón de sexo, entre las que se encuentra el acoso sexual.
Para ello, se hizo una clasificación de los temas a tratar.
En el grupo de temas denominados específicos, se encuentran integradas todas las cuestiones referidas al acoso sexual: tipificación, prevención, sanción, y su tratamiento en
la normativa nacional y comunitaria.
Actuación 7.2.2. Impulsar el que la legislación laboral española recoja expresamente el acoso sexual ambiental y fomentar y difundir la aplicación del Código de Conducta adoptado por la Comisión Europea, con el fin de
combatir el acoso sexual.
Para llevar a cabo estas actuaciones el Instituto de la
Mujer ha desarrollado diferentes medidas:
1. Modificaciones legislativas en el ámbito Penal y
Laboral.
1.1. Ámbito Penal. A propuesta del Instituto de la
Mujer, el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del
Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado en el
Consejo de Ministros de 10 de octubre de 1997, recoge una
nueva redacción al artículo 184.
En esta propuesta, se regula el acoso sexual ambiental o
entre compañeros y se define el acoso sexual de acuerdo
con el contenido del Código de Conducta aprobado por la
Comisión Europea.
1.2. Ámbito Laboral: En el ámbito laboral, se ha
constituido un grupo de trabajo con la Dirección General
de Trabajo, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
y el Ministerio de Administraciones Públicas, para incluir
la figura del acoso sexual en la legislación laboral. Para
ello se están realizando los informes, propuestas, y consultas oportunas.
Actuación 7.2.3. Instar a los agentes sociales para que
en los convenios colectivos se incluya una cláusula tipo
que contenga una definición amplia del acoso sexual, su tipificación como falta muy grave, las sanciones correspondientes, y la regulación de un procedimiento de resolución.
Para el cumplimiento de esta actuación se han realizado:
— Jornadas con delegadas/os sindicales, en especial
los encargados/as de la negociación colectiva. Estas jornadas tienen por finalidad la difusión de la normativa nacional y comunitaria en el ámbito laboral y de la Seguridad
Social y el examen de convenios colectivos, en relación
con las discriminaciones existentes en el ámbito laboral, y

la inclusión de cláusulas relativas a la igualdad de oportunidades, de manera especial en lo que se refiere al acoso
sexual en el trabajo. Estas jornadas se han realizado, durante este año, en tres Comunidades Autónomas. A las
mismas asistieron 300 delegadas sindicales encargadas de
la negociación colectiva.
— Jornadas dirigidas a la Inspección de Trabajo, con
idéntica finalidad de divulgación de la normativa nacional
y comunitaria y además con la pretensión de proponer soluciones a los temas de mayor problemática, entre los que
figuró el acoso sexual en el trabajo. Se realizaron estas jornadas el 17 y 18 de junio de 1997 en Toledo. A las mismas
acudieron 100 Inspectores de Trabajo de todas las Comunidades Autónomas.
Actuación 7.2.4. Apoyar a los Organismos de Igualdad para que hagan un seguimiento de las denuncias de
acoso sexual y de los procesos judiciales que se instruyan.
Los días 4 y 5 de junio de 1997, el Instituto de la Mujer
organizó un curso sobre «aspectos del Código Penal» dirigido a abogadas de los Centros de Información del Instituto de la Mujer de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
En el citado curso, al que asistieron 100 personas, se
trató el delito de acoso sexual y actuó como ponente el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Actuación 7.2.5. Proponer el endurecimiento de las
penas y sanciones para quienes se reiteren en acciones de
acoso sexual a mujeres en los centros de trabajo.
El Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal anteriormente citado ha recogido la propuesta
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de endurecer, en determinadas circunstancias, las penas y sanciones
previstas para los autores de estos delitos, en especial
cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón
de su edad, enfermedad o situación.
2. Asimismo, en el borrador de la futura Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que actualmente se elabora en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se contempla, como infracción muy grave, la figura
del acoso sexual en el ámbito de las relaciones laborales.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011088
A los efectos del 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: Planteamiento de un contrato indefinido a tiempo
parcial para reducir las horas extraordinarias.
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Respuesta:

●ÊDirección

Los interlocutores sociales han iniciado recientemente
un debate sobre los temas relativos a la reorganización de
la jornada de trabajo y a la limitación de las horas extraordinarias, orientado a facilitar la creación de nuevos puestos
de trabajo, según habían convenido en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo suscrito el pasado mes de abril.
Es en el marco de este debate, que el Gobierno pretende respetar y apoyar, en el que se contemplarán, en
función de las eventuales propuestas que realicen los
agentes sociales, las posibles medidas a tomar en esta materia, tanto en lo que se refiere al tratamiento de las horas
extraordinarias como a la potenciación del trabajo a
tiempo parcial, así como en relación con cualquier otra
propuesta que en este sentido se pueda efectuar desde el
diálogo social.
La finalidad de las medidas que se tomen, en su día,
será la de contribuir a una reducción sustancial del paro y,
por supuesto, del paro juvenil.

El Anexo de Inversiones Reales para 1997 contempla
los siguientes Proyectos de Inversión en Ceuta:

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011096
A los efectos del 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 Medio Ambiente en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Código

Título

94.17.15.0155

Anualidad 1997

Regeneración borde litoral
Ceuta ...........................
Rehabilitación borde marítimo Ceuta..................

12.000.000

TOTAL .................................................

18.000.000

94.17.15.0255

6.000.000

La ejecución del presupuesto a 19 de diciembre de 1997
es la siguiente:
Código

Título

94.17.15.0255 Rehabilitación
borde marítimo Ceuta.
Demol. Edif.
Ilegales Benítez-V. María..................
Demol. Edif.
Tarajal Z-1,
Z-2 ................
Demol. Vivienda
ZMT Barrio
Benítez..........
89.17.05.0400 Liquidaciones de
Expedientes ..
TOTALES............................

Comprometido

Pagado

3.997.744

3.996.628

2.747.331

2.744.601

300.000

0

559.975

0

7.605.050

6.741.229

Todo ello supone los siguientes porcentajes:
●ÊComprometido: 42% sobre presupuesto.
●ÊPagado: 37% sobre presupuesto.

Resultando un 88% pagado sobre el comprometido.

Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:
●ÊDirección

General de Costas

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las

Aguas
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
1997, y en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, se llevan dispuestos créditos por valor de 4,5 millones de pesetas, con objeto de proceder a la liquidación de
actuaciones ya concluidas.
Por otra parte, en el futuro está previsto proceder a la remodelación y ampliación de la estación de tratamiento de
agua potable, cuya inversión se estima en unos 293 millones de pesetas.

●ÊDirección

General de Calidad y Evaluación Ambiental

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente tiene prevista la
siguiente actuación en la Ciudad Autónoma de Ceuta para
1997:
— Servicio de recogida de aceites usados en Ceuta y
Melilla.
Este servicio tiene una anualidad prevista para el ejercicio vigente de 8.000.000 de pesetas.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/011234

cinas de Turismo, Agentes turísticos especializados en visitas a entornos naturales, entre otros.
En lo que respecta a los Paradores de Benavente y Zamora, al estar situados en núcleos urbanos y no tener espacios verdes o áreas ajardinadas, podrán realizar el Plan de
Formación, el Plan de Ahorro Energético, la instalación de
puntos de información sobre la red de Parques Nacionales
más cercanos así como de las actividades que en contacto
con la naturaleza, se puedan llevar a cabo en el entorno o
de los Paradores.

A los efectos del 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: Nuevos servicios de los Paradores de Turismo de
Benavente, Puebla de Sanabria y Zamora.

Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Convenio firmado recoge aquellas acciones que, de
manera conjunta, y teniendo en cuenta la situación de cada
Parador, se realizarán para alcanzar un efectivo respeto al
medio ambiente por parte de los visitantes de Paradores y
que se logrará a través del conocimiento de las numerosas
especies que crecen en las distintas Comunidades Autónomas.
Esta labor se llevará a cabo a través de la creación de
nuevos y atractivos espacios didácticos donde el visitante
pueda conocer de forma amena y cercana, las características de la flora de la zona, así como a través de la formación
del personal de Paradores.
En aquellos Paradores en que existan espacios verdes
o que ya dispongan de áreas ajardinadas, caso del de Puebla de Sanabria, se creará un espacio didáctico, en el que
el visitante encontrará, debidamente señalizadas con carteles, las diversas especies y sus características, tanto las
ya existentes en el entorno del Parador como las que se
introduzcan y que serán las típicas y habituales de cada
Comunidad Autónoma. El Ministerio de Economía y Hacienda se compromete a asesorar y colaborar en las labores de diseño, conservación y mantenimiento de estos espacios.
En el caso de aquellos Paradores situados estratégicamente en relación con un Parque Nacional, el Ministerio
de Medio Ambiente y Paradores de Turismo estudiarán la
posibilidad de establecer las infraestructuras precisas para
la recepción de visitantes y favorecer el conocimiento del
espacio protegido. El Convenio recoge la instalación de
puntos de información sobre las características del espacio protegido y sobre la red de Parques Nacionales y las
actividades e itinerarios que se pueden realizar en estas
áreas.
Recoge, asimismo, el desarrollo de un Plan de Formación para el personal de Paradores. De este modo se podrá
facilitar información sobre las características medioambientales, la flora y la fauna de la zona así como las actividades que, en contacto con la naturaleza, se pueden llevar
a cabo en el entorno del Parador.
También está prevista la elaboración de un Plan de
Ahorro Energético que contemplará una serie de recomendaciones destinadas a los usuarios de los Paradores.
El acuerdo contempla con especial interés el intercambio y la difusión de la información que resulte de la puesta
en marcha de este Convenio entre la red de Paradores, Ofi-

184/011259
A los efectos del 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: Acciones de la empresa Aluminum Company of
America (ALCOA) encaminadas al trabajo conjunto con
los empleados, los sindicatos y las autoridades regionales
para la aplicación del proyecto industrial, especialmente
en la factoría de Alicante.
Respuesta:
El Proyecto Industrial presentado por ALCOA será desarrollado por esta multinacional cuando tenga la plena propiedad de las sociedades que adquiere. Será a partir de ese
momento cuando el nuevo propietario tome las acciones
concretas que serán coherentes con el principio explicitado.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011260
A los efectos del 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: Ingresos que percibirá la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por la venta del Grupo
INESPAL.
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Respuesta:

184/011301

El contrato de compraventa establece un precio de 410
millones de dólares USA.
Las partes han acordado que dicho precio se satisfaga
mediante asunción por ALCOA de una cifra de deuda de
INESPAL de hasta 200 millones de dólares y mediante
pago en efectivo del resto hasta alcanzar el precio pactado.

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

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Motivos para que no se renueve el Plan de Excelencia Turística en el municipio de Benalmádena (Málaga).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).

Respuesta:
184/011298
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de un Museo de Bellas Artes en la ciudad de Málaga.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, ha estado en contacto permanente con la Junta de Andalucía, a
través del Director General de Instituciones del Patrimonio
Histórico y la Delegada de Cultura en Málaga, en todo el
proceso del traslado de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Málaga al Palacio de la Aduana, en donde se
encuentran desde el pasado mes de octubre.
Asimismo, el referido Departamento manifestó su deseo de estudiar conjuntamente las diferentes posibilidades
que existen en la ciudad de Málaga para poder elegir la
nueva sede donde se ubicaría definitivamente el Museo.
En cuanto a las previsiones planteadas, en primer lugar
y a efectos presupuestarios, se ha realizado una primera
retención de crédito (30 millones para 1998) para garantizar el abono de los pertinentes estudios previos así como,
en su caso, la redacción del proyecto de ejecución de
obras correspondiente. Todo ello, en el supuesto de que
los estudios previos y los plazos reglamentarios que establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para los concursos, permitiesen pensar en la posibilidad de iniciar un expediente de obras. E, igualmente, presuponiendo que la Junta de Andalucía, pueda en ese
mismo plazo de tiempo, presentar el imprescindible proyecto museológico.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

El Convenio de Colaboración para el desarrollo de un
Plan de Excelencia Turística en Benalmádena, firmado el
30 de noviembre de 1994, establecía la duración del
mismo en dos años, prorrogables por uno más; prórroga
que se autorizó en su día, por lo que el Plan se extendió
hasta el año 1997 y se encuentra en fase de finalización.
Lo anterior no supone que el Convenio suscrito no es
renovable, sino que sería necesario proceder a la firma de
un nuevo Convenio entre las tres Administraciones y, según Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, son
las Comunidades Autónomas las que proponen los destinos objeto de Planes de Excelencia o Dinamización. Hasta
la fecha, no se ha producido ninguna solicitud formal por
la Junta de Andalucía en este sentido.
Por otra parte, debe destacarse que los Convenios de
Excelencia Turística son experiencias piloto que pretenden
iniciar dinámicas de trabajo y que, por lo tanto, no pueden
extenderse ilimitadamente, siendo preferible la extensión
de estos Planes a otros destinos andaluces que necesitan
también iniciar procesos de reflexión estratégica y de
puesta en marcha de una filosofía de actuación en el sector
turístico, basada en la cooperación de todos los agentes públicos y privados.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011322
A los efectos 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: Reducción de la plantilla de la Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles (RENFE) en Almería.
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Respuesta:

presa, se están desarrollando, entre otras, las siguientes acciones:

En la provincia de Almería, a comienzos del año 95, las
necesidades estaban estimadas en 263 trabajadores,
cuando en realidad pertenecían a dicho ámbito 313.
Actualmente, la plantilla objetivo para 1998 está cifrada en 156 y hay 214 personas adscritas administrativamente a centros de trabajo ubicados en la provincia de Almería.
Por tanto sigue habiendo personal excedente de plantilla.
Para solucionar los problemas de exceso de personal,
en su día se aprobó un expediente de regulación de empleo
que posibilita el acceso anticipado a la prejubilación y
luego a la jubilación, de manera totalmente voluntaria.
También existe una modalidad de extinción de contratos
con una indemnización prefijada.
El Acuerdo marco de relaciones laborales que soporta
el plan de prejubilaciones y bajas incentivadas sustanciado
en el expediente de regulación de empleo contiene también
la imposibilidad legal de efectuar traslados forzosos, a menos que se trate de un cierre total de centro de trabajo.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011333
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

●ÊModernizar y poner al día las zonas anticuadas de los
establecimientos.
●ÊDesarrollar acciones comerciales para incrementar las
ventas y ampliar mercados.
●ÊDotar a los establecimientos de herramientas de trabajo modernas que permitan dar una respuesta rápida a las
demandas de los clientes.
●Ê Establecer controles operativos que faciliten, entre
otros aspectos, un control de costes eficaz.
●ÊProporcionar cursos de formación y motivación personal.

La Cuenta de Resultados de estos Paradores, a octubre
del presente año, presenta la siguiente situación (cifras en
miles de pesetas):
Bayona ...................................................... –35.798
Pontevedra ................................................ +7.850
Verín ......................................................... –5.996
Villalba ..................................................... –22.209
Tuy ............................................................ +9.696
Como puede apreciarse, se ha producido una notable
mejoría.
El Gobierno no tiene previsto, en este momento, privatizar ninguno de los establecimientos que forman parte de
la Red de Paradores situados en territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la privatización de los Paradores Nacionales situados en Galicia.

184/011347

Respuesta:

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

Los Paradores ubicados en Galicia y que han tenido
pérdidas en el ejercicio de 1996 son los siguientes (cifras
en miles de pesetas):

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).

Bayona

–78.746

Pontevedra
Ribadeo

–12.657
–35.216

Verín
Villalba
Tuy

–34.333
–31.783
–18.250

(Obras parciales desde
1-12-95 hasta 30-9-96)
(Cerrado por obras desde
1-10-96 hasta 30-6-97)
(Cerrado por obras desde
6-11-95 al 28-6-97)

En la actualidad y de acuerdo con las estrategias comerciales y operativas definidas por la dirección de la Em-

Asunto: Primeros compradores de leche que no suministraron los datos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación antes del día 1-9-97.
Respuesta:
De acuerdo con el art. 3 del Reglamento (CEE) 536/93
y el Real Decreto 324/1994, al comprador que no haya presentado la declaración de compras, que incluye los balances elaborados para cada productor, en plazo, es decir, antes del 15 de mayo, se le impondrá una penalización igual
al importe de la tasa debida por el rebasamiento corres-
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pondiente al 0,1 por 100 de las cantidades de leche y de
equivalentes de leche que le hayan entregado los productores. Esta penalización no puede ser superior a 20.000 Ecus.
El número de empresas que han presentado declaración, para el período de tasa 1996/97, asciende a 823, habiéndolo hecho después del 14 de mayo 298, lo que representa un 36%.
En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el
FEGA ha iniciado los correspondientes expedientes sancionadores para notificarles la penalización que deben
abonar de acuerdo con la normativa vigente y cuyo importe máximo para esta campaña asciende a 3.311.420
ptas., equivalente a los 20.000 Ecus fijados por la reglamentación.
El importe total de las penalizaciones asciende a
90.524.977 ptas.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011348
A los efectos 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: Situación de inactividad de la Estación Automática de Control y Medición de la Calidad de las Aguas de
los ríos Miño, Sil, Tea, Limia y Avia.

Así, en la cuenca del Norte de España se implantaron
14 EAA en la primera fase, una de ellas en la provincia de
Orense (Miño en Orense), y 15 EAA en la segunda, tres de
ellas en Orense (Sil en Barco de Valdeorras, Avia en Ribadavia y Limia en Puente de Linares).
A este respecto, debe matizarse que las estaciones de la
primera fase se encuentran conectadas, transmitiendo información a los centros de control y permaneciendo operativos a estos efectos los equipos que no precisan sustitución de reactivos y patrones de forma periódica. Las estaciones de la segunda fase, por su parte, no han llegado a
enviar datos —sí se han registrado en soporte magnético— por no contratarse finalmente con Telefónica Nacional de España, S. A., los sistemas de comunicación vía
satélite.
La adjudicación del correspondiente contrato de mantenimiento ha estado pendiente de una profunda revisión del
sistema SAICA, fundamentalmente en lo que se refiere a
mejorar la ubicación delas estaciones y del número de analizadores específicos a utilizar, con objeto de optimizar la
explotación de toda la red de alerta. Este contrato permitirá
tener operativas las estaciones, tanto de la 1.ª como de la
2.ª fase; en este último caso, en función de la reubicación
de las estaciones y de la adquisición de los equipos de
transmisión de datos (VSAT) necesarios, estando en fase
de estudio un nuevo contrato con el operador.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las estaciones del Miño en Orense y Lugo, Sil en Barco y Tea en
Puente Linares serán explotadas en 1998.
Por otra parte, las EAA de los ríos Avia en Ribadavia y
Sil en Requejo están pendientes de un estudio específico
en cuanto a la utilidad de su localización e idoneidad de los
analizadores a ellas asignados, ya que, sobre la base del
criterio de optimización utilizado, ambas han sido definidas como de baja prioridad.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El denominado proyecto SAICA (Sistema Automático
de Información de Calidad de las Aguas) es un programa a
nivel nacional puesto en marcha en 1993 por la entonces
Dirección General de Calidad de las Aguas (Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), incluyéndose en el mismo la implantación de las denominadas
Estaciones Automáticas de Alerta (EAA), a llevar a cabo
en dos fases.
En particular, la construcción de las EAA fue realizada
mediante el correspondiente contrato en cada una de las
cuencas hidrográficas, incluyendo obra civil, equipamientos, puesta en marcha y explotación inicial. Asimismo, la
implantación de los centros de control (tanto en la antigua
Dirección General de Calidad de las Aguas como en cada
una de las sedes de las distintas Confederaciones Hidrográficas) y del sistema de comunicaciones fue objeto de un
contrato independiente y único a nivel nacional. Las Confederaciones Hidrográficas participaron en la definición de
la ubicación y características específicas de sus EAA, y se
encargaron igualmente de la dirección y seguimiento de
las obras de construcción de las mismas.

184/011349
A los efectos del 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: Mortandad de los peces debido a vertidos producidos en las aguas del río Ebro, a su paso por Miranda de
Ebro.
Respuesta:
1. Se adjuntan (como anexo I) los datos recogidos por
la estación de muestreo de Miranda de Ebro en el período
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enero 1992/mayo 1997, concluyéndose que la calidad media de las aguas del río Ebro a su paso por la citada localidad era de tipo A3 en los años 1993 y 1994, pasando a un
nivel inferior en 1995 y 1996.
2. Los parámetros de calidad aceptados se encuentran
especificados en el Real Decreto 927/88, de 29 de julio,
transposición parcial de la Directiva 75/440.
3. Durante los últimos cinco años figuran documentados los siguientes episodios de mortandad de peces en el
río Ebro, a su paso por Miranda de Ebro:
●Ê6 de junio de 1993.
●Ê15 de julio de 1993.
●Ê7 de octubre de 1994.
●ÊFinales de octubre de 1994
●Ê19 de octubre de 1997.

5. Los hechos que nos ocupan han de evitarse mediante el desarrollo de las funciones que la legislación vigente encomienda al Organismo de cuenca, en este caso, a
la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Así, además de las medidas anteriormente apuntadas,
se ha mejorado la dotación de personal, en la oficina de
Miranda de Ebro para seguir más de cerca las actuaciones
que se vienen realizando, entre las cuales cabe destacar la
limpieza que se ha llevado a cabo recientemente en el río
Ebro, a lo largo del término municipal de Miranda de Ebro.
Madrid, 14 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.

(de pequeña entidad).

4. Habitualmente resulta difícil demostrar la relación
causa/efecto entre un episodio de mortandad de peces y un
vertido de aguas residuales determinado. No obstante,
cuando ha sido posible establecer tal relación se ha tramitado el correspondiente expediente sancionador, o se han
iniciado las actuaciones necesarias para corregir los efectos nocivos que pudieran producirse sobre la fauna acuática.
En particular, y en relación con los sucesos antes señalados, las actuaciones han sido diversas y múltiples, entre
ellas las siguientes:

184/011391
A los efectos del 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).

●Ê Instalación

de un desagüe de fondo con accionamiento automático en la presa de Cabriana, ya que la pequeña mortandad de finales de octubre del 94 fue achacada
al funcionamiento de la central de Cabriana, con ocasión
de un «disparo» de la misma.
●ÊInstalación de una estación de alerta de calidad dentro
del proyecto SAIH (Sistema Automático de Información
Hidrológica), remodelada asimismo dentro del proyecto
SAICA (Sistema Automático de Información de Calidad
de las Aguas), 2.ª fase. A partir de este momento, la estación ha quedado plenamente operativa y ha facilitado la
identificación de las causas de la reciente mortandad de
peces ocurrida en octubre de 1997.
●ÊElaboración, en junio de 1995, de un informe técnico
por la Facultad de Veterinaria, Departamento de Toxicología, sobre las causas de las mortandades de peces registradas en Miranda de Ebro.
●ÊContratación de una asistencia técnica para la caracterización toxicológica de los vertidos de aguas residuales
del complejo de GENERAL, S. A., en término de Lantarón, realizada durante los años 1996 y 1997.
●ÊLa tramitación de expedientes administrativos de denuncia por vertido de aguas residuales contra GENERAL
QUÍMICA, S. A., por las mortandades de peces de 7 de octubre de 1994 y 19 de octubre de 1997. Las diligencias correspondientes a este último se encuentran en la actualidad
en el Juzgado de Instrucción de Miranda de Ebro.
●ÊInicio de las actuaciones tendentes a la revisión de la
autorización de vertido de aguas residuales de GENERAL
QUÍMICA, S. A., cuyo plazo de validez vigente termina el
31 de diciembre del presente año.

Asunto: Actuaciones concretas e inversión que tiene prevista el Gobierno llevar a cabo durante 1998 en relación a
mejorar la seguridad en la estación de RENFE de Málaga
y en relación con la creación de una línea de cercanías que
llegue hasta el Campus Universitario de Teatinos (Málaga).
Respuesta:
La inversión prevista por RENFE en Málaga para 1998,
en materia de seguridad de personas y bienes, asciende a la
cantidad aproximada de 50 millones de pesetas, de vigilancia ordinaria. A esta cifra hay que añadir la que se derive de los servicios extraordinarios que habitualmente se
organizan cuando las circunstancias lo requieren (especialmente conflictividad, traslado de hinchas de fútbol, incremento de la delincuencia, etc.).
Por parte de RENFE se hicieron varias propuestas entre
las que se recogía la conexión de Fuengirola o Málaga con
el triángulo productivo (Aeropuerto, Parque Tecnológico y
Universidad de Teatinos) a través del Aeropuerto, retornando a Málaga por la Línea C-2 Málaga-Alora, hasta Málaga Centro.
En el Esquema Director de dicho Plan Intermodal no se
recoge esta posibilidad, garantizando la accesibilidad al
Campus Universitario de Teatinos con una línea de metro
ligero con parada prevista entre la estación de autobuses y
las estaciones ferroviarias de Málaga-Principal y MálagaRENFE, para el transbordo de viajeros, sin que RENFE
disponga de ninguna fecha concreta.
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Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011417
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Estado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en lo que se refiere a la Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los Organismos Autónomos, Administrativos y Comerciales, de él dependientes, en relación con el Subprograma 542.J, inversiones y experimentación agraria (I+D).
Respuesta:
1. A fecha 31-10-97, se encontraba comprometido el
81,52 % del crédito asignado al Programa 542-J del Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria realizados durante el año 1997 en colaboración con
la Comunidad Autónoma de Navarra son:

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011449 a 184/011453
A los efectos del 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. Mx).
Asunto: Futuro de la potasa en la comarca del Bages; motivos por los que el Gobierno no permitirá la compra del

Grupo de Potasas a una compañía extranjera; garantías de
máxima transparencia en el proceso de privatización del
sector de la potasa en la mencionada comarca del Bages;
información a los agentes sociales y comités de empresa
del Grupo de Potasas del proceso de privatización del sector, así como certeza de que el Gobierno no procederá a la
privatización del mencionado Grupo Potasas si no encuentra compradores que ofrezcan las máximas garantías.
Respuesta:
Entre los principios y directrices del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, por el que se establecen las bases del Programa de Modernización del
Sector Público Empresarial del Estado, se recoge, explícitamente, la continuidad del proyecto empresarial de las
empresas privatizadas.
En este sentido, en las operaciones de privatización no
bursátiles constituye un elemento esencial para la decisión
del Gobierno la existencia de un plan industrial que garantice la viabilidad y el futuro de la empresa y, en consecuencia, el mantenimiento de los puestos de trabajo.
En el caso concreto del Grupo Potasas, el proceso de
privatización está abierto a todos los potenciales compradores, tanto nacionales como extranjeros, a los que se ha
solicitado su correspondiente plan industrial. De hecho en
las ofertas preliminares recibidas, los potenciales interesados han incluido su proyecto industrial.
De conformidad con el ya mencionado Acuerdo del
Consejo de Ministro de 28 de junio de 1996, los Agentes
Gestores son las entidades competentes para llevar a cabo
las privatizaciones, actuando siempre con separación de la
gestión interna de la empresa y de acuerdo, entre otros, con
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y
sometimiento a control de todas las operaciones realizadas.
En consecuencia, en el proceso de privatización del
Grupo Potasas la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI), Agente Gestor, sigue las fases de un proceso
normalizado de venta.
El Consejo de Administración de la SEPI de 22-11-96
aprobó la ponderación de los criterios de selección para la
designación del asesor externo y el número de entidades a
convocar, que en este caso fueron 14 (7 nacionales y 7 internacionales). Una vez analizadas y evaluadas las propuestas de colaboración, el Consejo de Administración, en
su reunión de 30-1-97, acordó la contratación de Salomon
Brothers como asesor externo para el proceso de venta de
la participación de SEPI en el Grupo Potasas.
El trabajo del banco asesor consiste en detectar los posibles compradores, manteniendo todos los contactos a lo
largo del proceso, y realizar las actuaciones necesarias
para proceder a la venta, tales como elaboración del cuaderno de venta, evaluación de preofertas y preparación de
visitas, entrevistas, «data-room» y «due diligence». Asimismo, el banco asesor asiste a SEPI en la elaboración de
la propuesta de contrato y en la negociación con los finalistas.
En este sentido, Salomon Brothers inició sus trabajos
en febrero de 1997, contactando con 22 potenciales com-
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pradores a los que se remitió un resumen informativo sobre el Grupo Potasas, junto con un acuerdo de confidencialidad que, en caso de ser firmado, otorgaba el derecho a
obtener información más detallada.
En una segunda fase, 11 entidades firmaron dicho
acuerdo de confidencialidad y recibieron el cuaderno de
venta, elaborado por el asesor. De ellas, 8 han presentado
su oferta indicativa en octubre de 1997. Actualmente se están analizando estas ofertas para decidir las que podrían
pasar a una fase posterior.
Una vez seleccionada la mejor oferta, se elaborará la
propuesta de desinversión que se someterá a la aprobación
del Consejo de Administración de SEPI. Esta propuesta,
en caso de autorizarse, se someterá al dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones respecto al cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y
concurrencia en el proceso de venta.
Finalmente, se elevará la propuesta, junto con el dictamen, al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Seguidamente, la operación se someterá a informe de
auditoría de la Intervención General de la Administración
del Estado, sin perjuicio de la función fiscalizadora del
Tribunal de Cuentas.
En consecuencia, todo este complejo y minucioso conjunto de actuaciones asegura la objetividad, transparencia,
libre concurrencia y el control del proceso de venta.
En el proceso de venta no se contempla, como tal, un
procedimiento específico de información a los agentes sociales. Sin embargo, existe un compromiso, por parte de
SEPI, para mantener informados a los comités de empresa
de la marcha del proceso.
Finalmente se señala que es requisito fundamental para
que se apruebe por el Gobierno cualquier operación de
venta directa, que el plan industrial sea satisfactorio para el
vendedor, garantizando el futuro y la consolidación de la
compañía y, por tanto, el empleo.
Además, en el caso de la privatización del Grupo Potasas se parte de un grupo de empresas que están consolidadas en sus respectivos mercados, y que configuran un proyecto empresarial con viabilidad y expectativas favorables
de futuro. Por tanto, es posible plantear una estrategia de
continuidad y crecimiento del Grupo Potasas por parte de
un inversor solvente.

Asunto: Medidas para controlar la extensión de la peste
porcina clásica a través del intercambio de ganado.
Respuesta:
Desde el momento en que el Gobierno tuvo conocimiento de la existencia de peste porcina clásica en los Países Bajos, adoptó, dentro de su ámbito competencial, todas
las medidas posibles para controlar y erradicar los brotes
que aparecieron en el territorio nacional. Como S. S. conoce, las competencias en materia de Sanidad Animal corresponden a las Comunidades Autónomas.
Estas medidas fueron expuestas por la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación en su comparecencia
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Congreso el 17 de junio de 1997 (BOCG n.º 258, Comisiones).
En diciembre de 1997 el número de focos detectados en
la provincia de Lleida era de 72, en un total de 24 municipios de 6 comarcas.
A esa fecha, el número de animales sacrificados por
foco era de 74.269. Por sacrificio preventivo el total ascendía a 206.653 y sacrificados de acuerdo al Reglamento
CE 913/97 se contabilizaron 402.653 animales.
Las medidas de control que está desarrollando el Gobierno son las establecidas en la Decisión 97/285/CE, modificada por la Decisión 97/446/CE, de 16 de julio.
Finalmente, se señala que el Gobierno ha dispuesto de
la colaboración de la Guardia Civil y de los Mossos d’Escuadra para evitar el traslado de animales desde las zonas
de vigilancia a otras Comunidades Autónomas.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011599
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.

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

184/011537

Asunto: Empresas creadas y cerradas en los tres últimos
años en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como
aportaciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

A los efectos 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).

Respuesta:
A continuación figuran los importes de la Línea PYMES-ICO en número de operaciones, importe de préstamo
concedido y estimación de la inversión inducida, tanto a
nivel nacional como a nivel de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
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Los puestos de trabajo creados se han estimado bajo la
hipótesis de un coste de 12 millones de pesetas/empleo.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011615
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Es responsabilidad del Gobierno francés indemnizar a
los transportistas españoles por los daños que hayan ocurrido en su territorio. Los Consulados españoles recibieron
instrucciones concretas del Gobierno, de informar y apoyar
en todo momento a los transportistas afectados, sobre los
procedimientos que debían seguir para realizar las reclamaciones pertinentes. Los incidentes ocurridos no pueden resolverse por intervenciones directas entre Estados, sino que
son los propios afectados quienes, individualmente, deben
interponer sus reclamaciones ante las autoridades francesas
por los conductos que contempla su legislación.
Por otra parte, el pasado mes de noviembre, el Colegio
de Comisarios de la UE ha aprobado una propuesta de Reglamento, por el que se crea un mecanismo de intervención
de la Comisión para la eliminación de ciertos obstáculos
en los intercambios. Aunque dicha propuesta no contempla la aplicación de sanciones, supone un paso adelante en
la línea buscada por España. En esencia, este Reglamento
pretende que cuando haya conflictos en un Estado miembro que obstaculicen la libre circulación de mercancías por
su ámbito geográfico, dicha libertad de circulación se restaure lo más rápidamente posible.
En la última cumbre hispano-francesa de Salamanca, el
Gobierno logró el Compromiso del Presidente de la República Francesa, de garantizar que el pago de las indemnizaciones destinadas a compensar a los transportistas españoles, se realice en un plazo máximo de 3 meses.
Finalmente, hay que señalar que el 9 de diciembre, el
Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a Francia por
no adoptar las medidas necesarias y apropiadas ante los
ataques perpetrados contra las exportaciones de frutas y
hortalizas, e incumplir reiteradamente el artículo 30 del
Tratado de la UE, que obliga a los Estados miembros a garantizar el principio fundamental de la libre circulación y
favorecer el mercado interior.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).

Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Compensación al sector de la flor cortada de la
provincia de Cádiz por los daños causados derivados del
conflicto del transporte francés.

184/011650

Respuesta:
La huelga de camioneros franceses, que tuvo lugar el
pasado mes de octubre, se resolvió con rapidez, con menos
incidentes y con daños mucho menores para los transportistas que el año pasado, entre otros motivos, por las previsiones del Gobierno español y de las instituciones de la
UE, frente al Gobierno francés.
El Gobierno, plenamente consciente de la potencial
gravedad del problema que afectaba a numerosos sectores
productivos de la economía nacional, especialmente a todo
el sector de productos perecederos, adoptó una serie de
medidas, en acción conjunta y coordinada de los distintos
Ministerios implicados, para paliar las consecuencias negativas de la huelga respecto a los intereses españoles.
De todas esta medidas se informó a los principales afectados potenciales.

A los efectos 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 la presunta financiación de la
campaña electoral de Partido Popular en las elecciones
municipales de Barcelona del mes de mayo de 1991 con la
aportación del empresario Javier de la Rosa.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la contestación del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y

— 204 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

Hacienda, en el Pleno del Congreso de 12 de noviembre de
1997, a una pregunta oral sobre el asunto de referencia
(BOCG número 114, que se adjunta en anexo).
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

que mantienen un derecho constitucionalmente protegido
a su indemnidad en la publicidad de sus datos, así como a
la igualdad de trato, sin discriminación con el resto de entidades.
Madrid, 9 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.
184/011669
184/011652
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).

Asunto: Hundimiento del buque pesquero «Rey Álvaro
Dos».

Asunto: Previsiones que la Corporación Bancaria de España Argentaria tiene sobre la denominada Plaza de Andalucía, en Algeciras (Cádiz).
Respuesta:
Las entidades financieras con estatuto de Banco o Sociedades financieras, que operan en el sistema financiero
español, como es el caso de Argentaria y Banco de Crédito
Local, son sociedades anónimas sujetas al derecho privado, y no al derecho público.
Corporación Bancaria de España, S. A. —Argentaria—,
desde la tercera Oferta Pública de Venta de Acciones realizada, dejó de ser Sociedad Estatal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.1. a) del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria. Desde ese momento, Argentaria tiene un 74% de su accionariado en el sector privado,
ya sean inversiones institucionales o particulares.
Por ello, no puede suministrar información que no esté
amparada en excepciones legales como, por ejemplo, las
tributarias, las de régimen de trabajo y Seguridad Social, o
las comunes de las entidades financieras tuteladas por el
Banco de España, incluyendo, obviamente, las solicitadas
por los Jueces, al existir procedimientos judiciales que así
lo requieran.
Si se suministrase información fuera de esos cauces, se
vulneraría el principio de libre competencia, o en su caso,
el secreto bancario, lo que afectaría notablemente a la credibilidad y confianza en que, en definitiva, se basa la actividad financiera.
De otra parte, y muy especialmente, como se deriva del
fundamento jurídico último de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 161/1988, de 20 de septiembre, la Administración está obligada, a la hora de facilitar información,
a respetar las reglas que pueden tutelar los derechos constitucionales de terceros, y terceros son las entidades financieras, y sus clientes con los que realizan transacciones,

Respuesta:
El hundimiento del buque pesquero «Rey Álvarez Dos»
fue, al parecer, producido por una vía de agua. No obstante
lo anterior, serán los Tribunales de Justicia los que determinen las circunstancias del hundimiento y depuren las
responsabilidades de salvamento de los miembros de la tripulación.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011692
A los efectos 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: Custodia de la frontera entre Melilla y Marruecos
encargada al Ejército de Tierra para evitar el intenso tráfico de inmigrantes ilegales.
Respuesta:
Desde hace algún tiempo se ha producido un aumento
muy significativo de personas que, procedentes de algunos
países de África, intentan introducirse clandestinamente en
España, utilizando, entre otras, la línea fronteriza de Melilla con Marruecos. El objetivo de muchas de estas perso-
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nas es tratar de entrar ilegalmente en territorio Schengen a
través de nuestro país, para quedarse en España o acceder
a otros países europeos.
Por parte de las Autoridades del Ministerio del Interior,
se solicitó en su día la colaboración del Ministerio de Defensa para que personal del Ejército de Tierra acompañara
en misiones de observación a los efectivos de la Guardia
Civil que realizan funciones de vigilancia y control en dicha frontera.
Debe significarse que las unidades del Ejército que participan en esta misión van acompañadas siempre por la
Guardia Civil que, en el caso de producirse incidentes o tener que realizar alguna intervención en relación con inmigrantes clandestinos, es la que actúa y asume toda la responsabilidad que en su caso pueda derivarse.

184/011707

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Tabacalera, S. A., en su factoría de Alicante, ha contratado con compañías externas aquellos servicios que no está
en condiciones de realizar internamente. Las empresas suministradoras han sido: Depósito Atalayas, Depósitos
Francos de Alicante, Ramasan, S. L., Reciclajes Alicante,
S. L., Lorenzo López, S. L., Gestión de Fincas y S. R. L.,
Alimaco, S. L., Prosegur, Protecsa, García Alcaraz Esther,
Gas Química, S. L., Gas Química, S. L., José Bernal Serrano.
Coste enero-octubre: 245.655.293 pesetas.
Esta estructura ha podido servir, en unos casos, para
mantener el empleo de la zona y en otros para la creación
de empleo temporal y/o fijo.

184/011697
A los efectos 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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Empresas con que ha subcontratado la prestación
de sus servicios la factoría de Tabacalera, S. A., en Alicante en el último año.
Respuesta:

AUTORA: Almeida Castro, Cristina (G. Mx).
Asunto: Medidas para paliar los daños producidos por las
lluvias torrenciales y otros fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en Badajoz y Madrid.

Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/011710

En los epígrafes 3.4.2.d y 3.4.3.3 de la «Directriz básica
de protección civil ante el riesgo de inundaciones» (acuerdo
del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994, resolución de la Secretaría de Estado de Interior de 31 de enero de
1995) se especifica que son las Comunidades Autónomas
las que en sus respectivos «Planes ante el riesgo de inundaciones» deben precisar la zonificación de su territorio en
función de este tipo de amenaza, identificando y clasificando las áreas inundables y los puntos conflictivos.
Por otra parte, y en lo que se refiere a las responsabilidades de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en
este campo, se adjunta como anexo el informe elaborado al
efecto por la Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráulico, del mismo Ministerio.

A los efectos del 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: Previsiones acerca de la realización de algún
ajuste de la plantilla de la factoría de Tabacalera, S. A., en
Alicante.
Respuesta:

Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Las decisiones sobre los recursos humanos siguen, con
carácter general, las que la Compañía tiene planteadas en
su conjunto. En la mayoría de los casos, las plazas que
quedan vacantes no se cubren.

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

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/011711

184/011728

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).

AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (G. VPNV).

Asunto: Valoración de los niveles de productividad de la
factoría de la empresa Tabacalera, S. A., en Alicante.
Respuesta:
La productividad que depende, entre otros factores, del
tipo de maquinaria instalada y del número de referencias
que fabrica, del número de personas que emplea y de la
producción original en el caso de Alicante está actualmente dentro del grupo de las cuatro primeras de las siete
factorías que tiene la empresa Tabacalera.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Concesión de subvenciones para la promoción y
organización en España de festivales, cinematografía y artes audiovisuales, correspondientes al año 1997.
Respuesta:
Se adjunta cuadro en anexo en el que se refleja la situación, al día de la fecha, de las subvenciones para la promoción y organización en España de festivales cinematográficos y artes audiovisuales correspondientes a 1997, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 12 de febrero de 1997.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/011732

Respuesta:

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

Se adjunta en anexo relación de ayudas para el fomento
y estímulo de la lectura y promoción de la creación literaria, correspondientes a 1997, desglosándose las solicitadas, las concedidas y las denegadas, así como la razón de
su denegación.

AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (G. VPNV).

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ayudas para el fomento y estímulo de la lectura y
promoción de la creación literaria, correspondientes a
1997.

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.
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184/011733

Madrid, 26 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.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (G. VPNV).
Asunto: Ayudas a empresas e instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de cultura para dotar con fondos
hemerográficos a las bibliotecas públicas mediante suscripción, correspondientes al año 1997.
Respuesta:
Se adjunta en anexo relación de ayudas a empresas e
instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de cultura para dotar con fondos hemerográficos a las Bibliotecas Públicas mediante suscripción, correspondientes a
1997, desglosándose las solicitadas, y las concedidas, divididas por empresas e instituciones.
Asimismo, se adjunta fotocopia del Acta de la reunión
celebrada por la Comisión de Asesoramiento y Evaluación
para estudiar y proponer dichas ayudas, en la que figuran
las denegadas y las razones por las que lo fueron.
Madrid, 26 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.

184/011748
A los efectos del 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, Joxe Joan (G. VPNV).
Asunto: Ayudas para la actividad teatral y circense de entidades sin fines de lucro durante el año 1997.
Respuesta:
Se adjunta en anexo listado con la relación de las ayudas para la actividad teatral y circense de entidades.
Madrid, 23 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.

184/011749
184/011734
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: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (G. VPNV).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (G. VPNV).
Asunto: Ayudas para el fomento de la edición de libros españoles para las bibliotecas públicas, correspondientes al
año 1997.
Respuesta:
Se adjunta relación de ayudas para el fomento de la edición de libros españoles destinados a las Bibliotecas Públicas, correspondientes a 1997, desglosándose las solicitadas, las concedidas y las denegadas, así como la razón de
la denegación.

Asunto: Ayudas para giras por el extranjero de producciones teatrales para el año 1997.
Respuesta:
Se adjunta en anexo listado con la relación de las ayudas para giras por el extranjero de producciones teatrales,
correspondientes a 1997, desglosándose las solicitadas, las
concedidas y las denegadas, así como la razón de la denegación.
Madrid, 23 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.

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

184/011751

184/011753

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: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (G. VPNV).

AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (G. VPNV).

Asunto: Ayudas a la producción y gira teatral para el año
1997.

Asunto: Ayudas para la colaboración en Festivales, Muestras y Certámenes de Teatro para el año 1997.

Respuesta:

Respuesta:

Se adjunta en anexo listado con relación de ayudas a la
producción y gira teatral para 1997, desglosándose las solicitadas, las concedidas y las denegadas, así como la razón
de la denegación.

Se adjunta como anexo listado con la relación de ayudas para la colaboración en Festivales, Muestras y Certámenes de Teatro, correspondientes a 1997, desglosándose
las solicitadas, las concedidas y las denegadas, así como la
razón de la denegación.

Madrid, 26 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.

Madrid, 23 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.

184/011752
A los efectos del 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, Joxe Joan (G. VPNV).

184/011759
A los efectos del 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: Ayudas para la edición de publicaciones periódicas o unitarias que se ocupen de la actividad teatral para el
año 1997.

Asunto: Evolución del gasto farmacéutico en la provincia
de Palencia.

Respuesta:

Respuesta:

Se adjunta como anexo listado con la relación de ayudas para la edición de publicaciones periódicas o unitarias
que se ocupen de la actividad teatral, correspondientes a
1997, desglosándose las solicitadas, las concedidas y las
denegadas, así como la razón de la denegación.

a) Evolución del gasto farmacéutico en la provincia
de Palencia en el período 1992-1996:

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

—
—
—
—
—
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1992
1993
1994
1995
1996

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

2.176.333.561 ptas.
2.393.072.753 ptas.
2.466.990.812 ptas.
2.754.134.543 ptas.
3.014.753.566 ptas.
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b) Porcentaje del gasto farmacéutico correspondiente
a pensionistas en ese período:
—
—
—
—
—

1992
1993
1994
1995
1996

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

72,27 %
73,91 %
76,05 %
76,57 %
77,03 %

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

dientes de la deducción de deudas incoadas a la Diputación
Provincial de Lugo, ésta ha alegado la existencia de una
deuda del INSALUD o, en su caso, del Servicio Gallego de
Salud, respecto de las tasas por prestación de servicios a
beneficiarios de la Seguridad Social en el Centro Residencial y Rehabilitador «San Rafael», del que es titular la propia Diputación.
Esta incidencia determina que, en estos momentos, no
sea posible precisar con exactitud la relación que guarda la
deuda de la Diputación Provincial de Lugo con la del conjunto de las Diputaciones Provinciales del territorio nacional.

184/011778

Madrid, 13 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.

184/011782

(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: Deudas contraídas por la Diputación Provincial de
Lugo con la Seguridad Social a 31-10-97.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).

Respuesta:
La deuda que la Diputación de Lugo mantiene con la
Seguridad Social, en concepto de cuotas de trabajadores,
según datos obrantes en el Fichero de Recaudación, a fecha 31-10-1997, asciende a 183,90 millones de pesetas. A
este respecto es preciso resaltar que, como se indicó en la
contestación a la Pregunta Escrita con número de expediente 184/5113, la deuda que la citada Diputación mantenía con la Seguridad Social, a fecha 28-2-97, ascendía a
209,64 millones de pesetas.
Por lo que se refiere a la segunda cuestión planteada en
la pregunta, se señala que para el cobro de las deudas con
la Seguridad Social correspondientes a Corporaciones Locales y demás Entidades Públicas ya se cuenta con el denominado procedimiento de deducción de deudas, regulado actualmente en los artículos 54 a 58 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1637/95, de 6 de octubre y recientemente modificado por
el Real Decreto 1426/97, de 15 de septiembre.
El procedimiento de deducción de deudas constituye
una alternativa al cobro de las mismas por vía ejecutiva, ya
que no puede utilizarse el procedimiento administrativo de
apremio frente a las Entidades públicas deudoras, respecto
de las que no se puede dictar providencia de apremio.
El cobro de estas deudas se materializa a través de su
comunicación al Ministerio de Economía y Hacienda para
que a lo largo del ejercicio practique las retenciones de las
cantidades que las Corporaciones Locales, en este caso,
deben percibir procedentes de los Presupuestos Generales
del Estado.
Por último y en relación con la tercera cuestión planteada en la pregunta, se significa que, en diversos expe-

Asunto: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado, en la comunidad autónoma de Galicia, por el Ministerio de Educación y Cultura.
Respuesta:
Al haberse efectuado el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Galicia según Reales
Decretos 1763/1982, de 24 de julio, para los niveles educativos, y 1754/1987, de 18 de diciembre, en materia de
universidades, respectivamente, únicamente se gestionan
por el Ministerio de Educación y Cultura algunas materias
culturales, deportivas y de investigación científica y técnica que se detallan en el anexo adjunto.
Madrid, 16 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.

184/011803
A los efectos del 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).
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Asunto: Retraso en la puesta en funcionamiento de la torre
de control donde se ubicará el Centro Regional de Coordinación del Cantábrico Oriental en el municipio de Santurxi
(Vizcaya).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercè (G. Mx).
Asunto: Sanciones impuestas por la Comisión Europea a
España por no notificar en el plazo reglamentario la producción de leche en las dos últimas campañas.

Respuesta:
En primer lugar, hay que hacer constar en referencia a
lo expuesto en la motivación de la pregunta, que la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima no ha
formulado denuncia alguna en relación con el asunto expuesto en dicha motivación.
En 1994 se inició un proyecto para el cambio de ubicación de dicho Centro. La firma de un convenio el pasado
28 de julio, entre la Autoridad Portuaria de Bilbao y la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ha
cristalizado en la constitución de un Centro de Coordinación de Servicios que mediante la coparticipación en los
procedimientos relacionados con la seguridad de la navegación (especialmente en las entradas y salidas del puerto),
salvamento, lucha contra la contaminación y control de
emergencias marítimas y portuarias (transportes de mercancías peligrosas, accidentes en zona portuaria, etc.), integra un conjunto de actividades marítimo portuarias.
Todo ello, con el fin de aprovechar las sinergias generadas
para aumentar la eficacia en la prestación del servicio público al conjunto de usuarios marítimos del puerto. Al acto
de firma del citado Convenio se le dio la máxima relevancia en los medios e instituciones.
El Centro de Coordinación de Servicios se encuentra en
estado operativo con equipos de radar, radiogoniómetro,
radiocomunicaciones, funcionando en régimen de 24 horas
de actividad ininterrumpida.
Por tanto, no se ha producido retraso en la puesta en
funcionamiento de la citada torre de control, sino que ha
habido un proceso de integración, que no ha interferido en
ningún momento a la atención de las emergencias en la
zona.
La atención a la seguridad marítima, salvamento y lucha contra la contaminación ha estado asegurada desde la
apertura del Centro Regional de Coordinación del Cantábrico Oriental en junio de 1994, permitiendo la constitución del Centro de Coordinación de Servicios una mejora
en la coordinación de servicios con el Puerto.
Los gastos necesarios para el correcto funcionamiento
del Centro de Coordinación de Servicios corren distribuidos al 50% a cargo de la Autoridad Portuaria de Bilbao y
de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En ninguna de las dos campañas 95/96 y 96/97 se han
aplicado multas a España, por retraso en la notificación de
los datos, siendo falsas las informaciones aparecidas en
prensa.
Las causas del retraso en la entrega de los datos a la
Unión Europea se deben fundamentalmente a dos factores:
a) Declaraciones de empresas después del plazo establecido del 14 de mayo, habiéndose recibido 309 declaraciones fuera de plazo, en la campaña 96/97, el 38% del total, mientras que en el período 95/96 fueron 189 las presentadas después de la fecha tope, un 22% del conjunto nacional.
b) Otro motivo de retraso lo constituye el elevado número de correcciones a los datos inicialmente declarados
por las empresas, lo que ha supuesto sucesivas modificaciones en la base de datos del FEGA, alargando el proceso
de envío de las cantidades a la Comisión.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011822
A los efectos del 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: Ayuntamientos de la provincia de Málaga y trabajadores desempleados contratados por los mismos en el
año 1997 por el Convenio entre el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) y las Corporaciones Locales.
Respuesta:
En anexo se remiten los datos sobre distribución municipal de las subvenciones referidas al programa INEMCorporaciones Locales, así como al número de trabajadores contratados en Málaga, en los años 1995, 1996 y
1997.

184/011814
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Madrid, 16 de 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.

184/011832
A los efectos del 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: Accidentes laborales producidos en los diez primeros meses del año 1997.

ción: Normas UNE, Protocolos, y Guías del Ministerio de
Sanidad y Consumo, y otras, supondrán un conjunto de
instrumentos útiles para los objetivos de mejora de las
condiciones de trabajo con el fin de prevenir los riesgos
laborales.
De especial importancia es 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 fecha 24 de septiembre de 1997, con
el que se va a establecer un gran impulso a la actividad
preventiva, especialmente en las pequeñas empresas de
sectores de actividad de elevada siniestralidad que estén
asociadas.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. Los datos disponibles a la fecha actual, que se consignan en anexo, están referidos al período enero-septiembre de 1997, no disponiéndose en la estadística mensual de
datos desagregados por edades y por tipo de contrato
puesto que el documento base para obtenerla no contiene
esa información.
2. En cuanto a la valoración sobre la siniestralidad
que se está produciendo en este año, el Gobierno considera
altamente preocupante el aumento de los accidentes laborales en España. Por ello, mantiene su empeño en una política eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
en el ámbito de todo el territorio, sin perjuicio de las competencias de ejecución de la legislación laboral en materia
de prevención de riesgos laborales, que tienen asumidas
las Administraciones Autonómicas.
En estos días, el Gobierno, en uso de sus competencias
exclusivas en materia de legislación laboral, cierra una
etapa de intensa y profunda actividad del desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Desde el inicio de este año de 1997, ha aprobado 12 Reales Decretos, complementados a su vez por dos Órdenes
Ministeriales.
Como complemento necesario de estas acciones en el
terreno legislativo, se han previsto medidas de promoción
y apoyo a la actividad preventiva a realizar en las empresas. En el mes de noviembre se ha puesto en marcha una
campaña en los distintos medios de comunicación, de concienciación dirigida a todos los ámbitos de la sociedad española, con el fin de implantar una cultura de la prevención, que arrincone para siempre los sentimientos fatalistas
y profundice en los principios de prevención.
Al mismo tiempo, y con ocasión del mandato dirigido
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
en los textos de los Reales Decretos de desarrollo de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se están elaborando unas Guías Técnicas para la aplicación respectiva
de cada uno de ellos. Tales Guías constituirán una referencia para la correcta aplicación de estas disposiciones
que, junto a otras que puedan existir, tales como las que se
describen en el Reglamento de los Servicios de Preven-

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

184/011833
A los efectos del 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: Contratos a discapacitados realizados en el año
1997, así como reducción en cuanto a la tasa de paro de
personas discapacitadas.
Respuesta:
En anexo se ofrecen los datos relativos a contratos efectuados con minusválidos referidos a modalidades específicas para este colectivo, no disponiéndose de datos referidos a otros contratos de carácter general en los que se pueden haber contratado discapacitados al igual que cualquier
otro colectivo.
Por tanto, las contrataciones que se incluyen en el cuadro que se adjunta son las siguientes:
* Contratos indefinidos para minusválidos: son los
procedentes del Real Decreto 1451/1983. En el año 1997
se incluyen, asimismo, los acogidos al contrato de fomento
del empleo indefinido establecido por el Real Decreto Ley
8/97.
* Contratos temporales de fomento de empleo, regulados por la Ley 42/94, el Real Decreto Ley 12/95 y la Ley
13/96.
* Contratos realizados por Centros Especiales de Empleo para minusválidos, que según estipula el Real Decreto
1368/85, por el que se regula la relación laboral de carác-
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ter especial de los minusválidos que trabajen en este tipo
de centros, pueden ser efectuados en cualquiera de las modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores, excepto la de trabajo a domicilio.
No obstante, todos los contratos de esta naturaleza consignados en los tres años para los que se ofrecen datos han
sido de naturaleza temporal.

En cuanto a la tasa de paro de personas discapacitadas,
no se dispone de datos sobre la misma, ya que en la estadística de paro registrado no aparece consignada la característica específica de minusvalía de los demandantes de
empleo.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/011836

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 los Programas de ámbito nacional, como el de Forestación de Tierras Agrarias, la distribución de los fondos
financieros se realiza por Comunidades Autónomas y no
por provincias. Compete a cada Comunidad Autónoma la
distribución provincial de los fondos, el control de su correcta aplicación y el pago de las subvenciones.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de la información solicitada por Su Señoría,
cuando, finalizado el año, el Organismo Pagador de la
Junta de Andalucía remita las certificaciones correspon-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Contenido del programa de reforestación para
1997 en la provincia de Málaga.
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dientes a las plantaciones efectuadas en la provincia de
Málaga.
Así mismo, y al no disponer aún de datos provincializados sobre inversiones realizadas y superficies forestadas
en el año 1997, no es posible determinar las variaciones
experimentadas en la provincia de Málaga respecto a los
años 1995 y 1996.
Por las razones expuestas, tampoco es posible facilitar
información sobre la previsión de aplicación del Programa de Forestación de Tierras Agrarias en la citada provincia.
No obstante, y a título orientativo, se comunica a Su
Señoría que, en el supuesto de que la ejecución de este
Programa fuera constante a lo largo de los próximos cuatro ejercicios, el importe de la inversión total, que para el
año 1998 corresponde al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, asciende a 11.744 millones de pesetas.
Madrid, 12 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011841
A los efectos del 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: Accidentes laborales producidos en los diez primeros meses del año 1997 en la provincia de Málaga.
Respuesta:
1. Los datos disponibles a la fecha actual, que se consignan en anexo, están referidos al período enero-septiembre de 1997, no disponiéndose en la estadística mensual de
datos desagregados por edades y por tipo de contrato
puesto que el documento base para obtenerla no contiene
esa información.
2. En cuanto a la valoración sobre la siniestralidad
que se está produciendo en este año, el Gobierno considera
altamente preocupante el aumento que está produciendo
en los accidentes laborales en nuestro país. Por ello, mantiene su empeño en una política eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de todo el territorio
nacional, sin perjuicio de las competencias de ejecución de
la legislación laboral en materia de prevención de riesgos
laborales, que tienen asumidas las Administraciones
Autonómicas.
En estos días el Gobierno, en uso de sus competencias
exclusivas en materia de legislación laboral, cierra una
etapa de intensa y profunda actividad del desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Desde el inicio de este año de 1997, ha aprobado 12 Rea-

les Decretos, complementados a su vez por dos Órdenes
Ministeriales.
Como complemento necesario de estas acciones en el
terreno legislativo, se han previsto medidas de promoción
y apoyo a la actividad preventiva a realizar en las empresas. En el mes de noviembre se ha puesto en marcha una
campaña en los distintos medios de comunicación, de concienciación dirigida a todos los ámbitos de nuestra sociedad, con el fin de implantar una cultura de la prevención,
que arrincone para siempre los sentimientos fatalistas y
profundice en los principios de prevención.
Al mismo tiempo, y con ocasión del mandato dirigido
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
en los textos de los Reales Decretos de desarrollo de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, se están elaborando
unas Guías Técnicas para la aplicación respectiva de cada
uno de ellos. Tales Guías constituirán una referencia para
la correcta aplicación de estas disposiciones que, junto a
otras que puedan existir, tales como las que se describen en
el Reglamento de los Servicios de Prevención: Normas
UNE, Protocolos, y Guías del Ministerio de Sanidad y
Consumo, etc., supondrán un conjunto de instrumentos
útiles para los objetivos de mejora de las condiciones de
trabajo con el fin de prevenir los riesgos laborales.
De especial importancia es 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 fecha 24 de septiembre, con el que se va a establecer un gran impulso a la actividad preventiva, especialmente en las pequeñas empresas de sectores de actividad de elevada siniestralidad que estén asociadas. En
cuanto a la magnitud de la inversión que de la aplicación
de este Plan Marco pudiera corresponder a la provincia de
Málaga, no cabe duda que guardará relación con el número
de centros de trabajo implicados que radiquen en su territorio, pero no es posible facilitar ningún dato concreto ya
que el Plan lo aplica cada Mutua para sus empresas asociadas que estén incluidas en los parámetros fijados en el
mismo, no estando disponible un desglose por centros de
trabajo y provincias.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Accidentes en jornada de trabajo con baja producidos
en la provincia de Málaga en el período enero-septiembre
de 1997:
1997

Total ..............................................................
Agrario........................................................
Industria......................................................
Construcción...............................................
Servicios .....................................................
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Variaciones producidas en los Accidentes en jornada de
trabajo con baja, en cada año respecto al mismo período
del año anterior.
.
Variaciones absolutas
1996
1997

Total ...................... 1.118
Agrario..............
94
Industria ............
24
Construcción..... 507
Servicios ........... 493

925
6
39
371
509

Variaciones relativas
1996
1997

12,2
21,8
1,7
27,3
9,0

9,0
1,1
2,7
15,7
8,5

versiones y se dio cuenta al Consejo de Ministros con fecha 7-11-97.
La valoración utilizada para la declaración de emergencia se hizo por el citado arquitecto Luis González Sterling,
en los primeros días tras la explosión, de forma aproximada y con los escasos datos disponibles en aquel momento. Se desglosaba en los siguientes conceptos:
Millones

Obra.............................................................
Honorarios de dirección de obra ..................

200,00
7,10

TOTAL ....................................................

207,10

Situación de Málaga con respecto a la media nacional:
Según datos de 1996, Málaga, con un índice de incidencia de 53,9 accidentes por mil trabajadores, ocupa el
lugar trigésimo tercero, ordenados los índices de mayor a
menor, y siendo el índice de incidencia medio nacional de
61,9.
Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Las obras consisten en reparar los daños causados por
la explosión en carpinterías exteriores, fachadas, tabiquería interior, instalaciones y acabados.
Ya se indicó que las obras de reparación comenzaron de
forma inmediata. Así, el mismo día de la explosión se comenzó la retirada de escombros, y sustitución de cristales
y otras reparaciones provisionales.
Desde entonces, han continuado y se encuentran ejecutadas en aproximadamente un 70% del total, previendo finalizarlas, salvo estructura, próximamente.
La valoración actual de los daños es la siguiente:

184/011842

Millones

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Obras a realizar en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Obra (sin daños a estructura aún sin valorar
Honorarios Dirección de Obra .....................
Coste asistencia (conciertos) ........................
Coste Ambulancias hemodiálisis .................
Equipamiento................................................
Varios (transporte, pequeños, daños) ...........
Daños a terceros ...........................................

191,4
7,0
91,5
22,0
22,4
3,5
13,0

TOTAL ....................................................

350,8

El restablecimiento de los servicios asistenciales afectados sigue el siguiente calendario:

Respuesta:
En primer lugar es preciso destacar que el Ministerio de
Sanidad y Consumo, tras la explosión del depósito de protóxido de nitrógeno el pasado día 7 de septiembre de 1997,
tomó las medidas necesarias para que, de manera inmediata, se abordaran las obras necesarias que permitieran
solventar los daños producidos y se restablecieran los servicios afectados.
Así, se ordenó a la empresa FERROVIAL, S. A.; que
procediera a iniciar las reparaciones necesarias de forma
urgente, bajo la dirección de obra del arquitecto Luis González Sterling. Se eligieron estos contratistas debido a que
estaban trabajando para el INSALUD en la reforma y ampliación del Hospital.
Paralelamente, se inició un expediente para declarar de
emergencia la tramitación de las obras de reparación necesarias, con base en el artículo 73 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
La declaración de emergencia se dictó por Resolución
de 17-9-97 de la Dirección General de Presupuestos e In-

Pruebas complementarias
TAC: 14 de noviembre.
Hemodiálisis: 1 de diciembre.
Biopsias y Citologías: 1 de diciembre.
Radiología: 15 de septiembre.
Endoscopia: 7 de octubre.
Intervenciones quirúrgicas
Traumatología: 24 de septiembre.
Cirugía: 24 de septiembre.
Oftalmología: 24 de septiembre.
Urología: 24 de septiembre.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/011846
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Instituto Tecnológico Geominero de España

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Exceso de producción en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como multa correspondiente
a dicha Comunidad.
Respuesta:
Una vez realizados los últimos reajustes de declaraciones de compra de leche de vaca, la cantidad nacional de sobrepasamiento, correspondiente a la campaña 1996-97, es
aproximadamente de 62.430 Tm., equivalentes a un importe de 3.682.771.479 ptas.
En relación a los datos relativos a la Comunidad de
Castilla y León y a sus provincias, no es posible facilitar
unas cantidades fiables, puesto que existen empresas domiciliarias en una Comunidad Autónoma que comercializan leche en varias regiones españolas, sin poderse imputar a una Comunidad en concreto.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
184/011851
A los efectos del 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 Medio Ambiente en la provincia de Jaén.

En este Organismo, las inversiones realizadas alcanzan los 1.118,7 millones de pesetas, y las realizadas en
la provincia de Jaén, 17,6 millones de pesetas, lo cual
supone un porcentaje del 1,8% de las inversiones totales.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza
Las certificaciones de obra correspondientes a actuaciones de restauración hidrológico-forestal y control de la
erosión, financiadas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente
en la provincia de Jaén, al amparo del Convenio suscrito a
tales efectos con la Junta de Andalucía, alcanzan un total
de 150,2 millones de pesetas, lo cual supone un 100% sobre lo previsto, sin que exista ninguna inversión que no
haya empezado a ejecutarse.
Las acciones para defensa contra incendios forestales
son las siguientes:
a)

Estas acciones se realizan mediante el Plan de Acciones
Prioritarias contra Incendios Forestales, por el que se subvencionan acciones de la Junta de Andalucía.
La cantidad total transferida a la Junta para toda Andalucía, durante el ejercicio 1997, ha sido de 171,5 millones
de pesetas.
b)

Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a su
señoría lo siguiente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas
En anexo que se adjunta se detalla la situación de los
expedientes gestionados por la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente, en la provincia de Jaén, y con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Por otra parte, y en lo referente a actuaciones previstas,
éstas son fundamentalmente las siguientes:

Medidas preventivas.

Apoyo con medios aéreos.

En Andalucía, durante la campaña correspondiente a
1997, se ha instalado una serie de bases de medios aéreos,
desde las cuales se apoya, principalmente, a todas las provincias de la Comunidad Autónoma.
Las bases instaladas en 1997 han sido 3, y el coste de
las mismas fue de 258 millones de pesetas.
Ayudas a titulares de terrenos forestales
Estas acciones se desarrollan como aplicación de la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 28 de julio de
1997, sobre Ayudas para Acciones de Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas Rurales, a través del Plan
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Anual presentado por la Comunidad Autónoma a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente.
En el año 1997 se ha transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía la cantidad de 106.542.449 pesetas.
Madrid, 19 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.

184/011859
A los efectos 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: Jornales proporcionados por los fondos del Plan de
Empleo Rural (PER) a trabajadores desempleados agrícolas
en la provincia de Almería durante los años 1996 y 1997.
Respuesta:
1. El número de jornadas proporcionadas a trabajadores desempleados de la provincia de Almería, durante
1996 y primer semestre de 1997, por los fondos del Plan de
Empleo Rural, con el desglose de municipios, queda reflejado en el Cuadro 1, que se adjunta como anexo.
2. La variación que se ha producido con respecto a los
años 1994 y 1995 puede apreciarse en el Cuadro 2, que asimismo se adjunta en el anexo.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
NÚMERO DE JORNALES PROPORCIONADOS POR
LOS FONDOS DEL PLAN DE EMPLEO RURAL EN
LA PROVINCIA DE ALMERIA
Cuadro 1

Cuadro 2
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184/011864

En consecuencia, las actuaciones concretas a desarrollar en cada región deberán responder a las previsiones que
se contemplen en el Plan.
Hechas estas precisiones, cabe señalar que el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha destinado en
1997 cantidad alguna a la financiación del Plan Andaluz y
Regadíos. Igualmente, no existen, por el momento, provisiones en tal sentido para 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.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez, José Antonio, Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).

Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Finalización de las obras del museo de Almería.
Respuesta:

184/011866

1. El retraso en la construcción del Museo de Almería
está motivado por no haberse resuelto determinados problemas con la Comunidad Autónoma, tanto en relación
con la propia obra, que se piensa hacer de nueva planta,
como en lo relativo a la ubicación de los fondos del Museo
durante el período de ejecución material de la misma. Es
necesario buscar un local, que habrá que acondicionar para
que ofrezca las medidas de seguridad requeridas para albergar dichos fondos.
2. En estas circunstancias no es posible hablar de fechas previstas para su finalización.
3. En el pasado ejercicio de 1997 se realizaron trabajos preparatorios, abonándose los honorarios de redacción
del proyecto de ejecución.
4. En el ejercicio de 1998 se ha efectuado una previsión
de inversión menor que permita resolver adecuadamente los
temas pendientes, sin que ello suponga una distorsión negativa en las disponibilidades presupuestarias para el futuro.

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

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez, José Antonio, Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Retraso de los pagos correspondientes al programa
de reforestación en tierras agrarias a la Junta de Andalucía.
Respuesta:
En primer lugar de acuerdo con el Convenio firmado
con la Junta de Andalucía, para el Programa de Forestación de Tierras Agrarias, la cantidad que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) debe aportar
es de 3.285 millones de pesetas, y no de 3.534.
Por otra parte, el MAPA no debe ninguna cantidad a la
Junta de Andalucía con cargo al mencionado Programa,
como puede verificarse analizando el siguiente cuadro:

184/011865
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Las inversiones realizadas desde el origen hasta el 3112-96 han sido las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez, José Antonio, Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Las inversiones al 30-9-97 (incluidas cantidades en
Convenio 1997) han sido:

Asunto: Financiación del plan andaluz de regadíos.
Respuesta:
En la actualidad el Gobierno está concluyendo la redacción del Plan Nacional de Regadíos (PNR) que contemplará las actuaciones que, en materia de regadíos, se pondrán en marcha tras su aprobación.
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Hasta el 31-12-1996 el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación había financiado un 6,73% del Programa,
cuando su porcentaje de participación era del 4,06%, es
decir, 451 millones de pesetas por encima de la cantidad
que, a esas fechas, le correspondía. Por su parte, la Comunidad Autónoma había financiado el 18,27%, en lugar del
20,94% que le correspondía, es decir, 451 millones de pesetas menos.
Considerando las cantidades previstas en el Convenio
de 1997 y las inversiones realizadas, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 1997,
los porcentajes de participación han sido: el MAPA el
5,76% y la Comunidad Autónoma el 19,24%, lo que supone todavía un superávit de 448 millones de pesetas del
MAPA y un déficit de la misma cantidad para la Comunidad Autónoma.
Para equilibrar los compromisos adquiridos por ambas
Administraciones, la Comunidad Autónoma está obligada
a corregir las cuentas con arreglo a los porcentajes comprometidos en el Programa.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011870
A los efectos del 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: Ejecución de los planes y programas recogidos en
la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión Mixta
para el estudio del problema de las drogas sobre programas
en zonas de alto riesgo en el marco de la política preventiva en materia de lucha contra la drogadicción.
Respuesta:
1. Durante 1997 se han firmado Convenios de colaboración con las siguientes Comunidades y Ciudades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja,
País Vasco, Ceuta, Melilla.
2. De conformidad con la distribución de competencias vigentes en el Estado español, que en sus líneas maestras se contempla tanto en la Constitución como en los Estatutos de Autonomía, las actuaciones concretas a desarrollar en el marco territorial en relación con la prevención de
las drogodependencias competen a las Comunidades Autónomas, y se instrumentan a través de los planes autonómicos o regionales sobre drogas existentes en todas las Comunidades Autónomas, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

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, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha puesto en
marcha el Convenio de colaboración con el Ministerio de
Educación y Cultura y el Ministerio de Sanidad y Consumo, entre cuyas acciones se incluye la puesta en marcha
de un programa piloto de prevención de drogodependencias con el objetivo de poder ofrecer a la comunidad escolar un programa de validez contrastada.
Este programa se está aplicando en las zonas de actuación preferente del territorio MEC que se relacionan:
— Asturias: Cuencas Mineras de Caudal y Nalón.
— Baleares: Barrio de Levante. Palma de Mallorca.
— Extremadura: Plasencia.
— Cantabria: Laredo-Colindres.
— Ceuta: Ciudad de Ceuta.
— Madrid: Barrio de Orcasitas.
— Melilla: Ciudad de Melilla.
— Murcia: Zona Alcantarilla.
— La Rioja: Ciudad de Logroño: Zona Corredor del
Ebro.
Castilla-La Mancha: Toledo: Zona El Patrocinio-San
José. Talav. Reina.
— Castilla y León: Valladolid. Barriada de los Pajarillos.
— Aragón: Zaragoza. Barrio Oliber, Tenerías y Sto.
Domingo.
El programa se centra en 66 Centros Escolares de Primaria, con 2.948 alumnos de 6.º Curso, para ello han sido
formados 341 profesores.
Se trata de un Programa de entretenimiento en habilidades para la vida, diseñado por un equipo de investigadores
de la Universidad de Santiago de Compostela, que ya ha
sido aplicado y comprobada su eficacia en diferentes Centros Escolares de Galicia. Con él se pretende proporcionar
a los adolescentes una serie de habilidades para afrontar
con eficacia los problemas con los que se encuentran, sin
tener que involucrarse en conductas tales como la agresión, la violencia o el consumo de drogas. Entre sus objetivos hay que destacar el fomento de la autoestima, la tolerancia, la frustración y la resolución de problemas.
Como complemento a esta actividad que es desarrollada en el Aula por el profesorado previamente formado,
se oferta a los alumnos participantes una serie de actividades de ocio y tiempo libre fuera del horario escolar, que
son organizadas por diversas ONGs con implicación en
cada una de las zonas.
Del acuerdo firmado entre los Ministerios de Interior y
Trabajo y Asuntos Sociales, han sido informados puntualmente los distintos planes autonómicos sobre drogas y
serán ellos, conjuntamente con los Organismos de la
Administración General del Estado, los que concreten la
aplicación del mismo en el ámbito de cada Comunidad
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Autónoma, sin que por el momento puedan ofrecerse cifras concretas para un territorio concreto.
La consignación económica prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 1998, para transferencias a
Comunidades Autónomas con el fin de realizar proyectos
de prevención, asistencia, etc., es de 3.317 millones de pesetas.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011871
A los efectos del 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).

Los proyectos de aplicación conjunta sólo se permiten
en países sometidos a un objetivo cuantitativo mientras no
se resuelva la fase piloto.
Se requiere a todos los países desarrollados que adopten
políticas y apliquen medidas en una serie de ámbitos,
como la mejora de la eficiencia energética, la reducción/eliminación de incentivos perversos para el cambio
climático como los subsidios a los combustibles fósiles, el
desarrollo y aumento del uso de las energías renovables, la
limitación/reducción de emisiones del transporte, la aplicación de instrumentos económicos como señal adecuada
en los precios para consumidores y empresas, la protección y mejora de los sumideros de carbono, promoviendo
prácticas de gestión forestal sostenible.
Los resultados de la citada reunión en Kioto fueron:
— Reducción en el período 2008 a 2012, sobre seis gases: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs y SF6. La Unión Europea
deberá reducir un 8% sus emisiones en esos gases, Estados
Unidos un 7%, Japón un 6% y Rusia un 0%.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Postura que defenderá el Gobierno en la Tercera
Conferencia sobre cambio climático a celebrar en Kioto
(Japón) sobre las medidas a adoptar para reducir las emisiones de gases nocivos a la atmósfera, responsables del
efecto invernadero.
Respuesta:
La posición española en Kioto ha sido la misma que ha
defendido la Unión Europea. El Consejo de Ministros de
Medio Ambiente de la Comunidad Europea acordó en sus
reuniones de marzo, junio y octubre de 1997 la posición
común de la Unión Europea sobre la negociación del Protocolo de Kioto.
Las propuestas adoptadas por la Unión Europea fueron:
— Un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) de forma conjunta, en
países desarrollados, de un 15% en el año 2010 respecto al
nivel de 1990, y del 7,5% en el 2005.
A más largo plazo, se necesitarán métodos más perfeccionados para asignar objetivos que lleven a la convergencia de niveles de emisión utilizando indicadores adecuados. Se permite el cumplimiento conjunto de compromisos
cuantitativos para agrupaciones de países, como es el caso
de la UE.
Se establece la posibilidad de que otros países accedan
voluntariamente a objetivos cuantitativos de emisión. Se
aceptarían los períodos de emisiones, de un máximo de 5
años, siempre que no se utilicen para retardar las actuaciones necesarias.
El comercio de derechos de emisión sólo sería aceptable en condiciones muy estrictas que asegurasen que la
mayor parte del objetivo se consiga con actuaciones domésticas.

184/011880
A los efectos del 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 Penitenciaria.
Respuesta:
Se trata de un traspaso que únicamente se ha hecho
efectivo a la Generalidad de Cataluña. Por lo que se refiere
a la Comunidad Foral de Navarra, por el momento no se
han puesto en marcha negociaciones en relación con un
posible traspaso en materia de Administración Penitenciaria.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011882 a 184/011884
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: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Transferencia de competencias a la Comunidad
Foral de Navarra en materia de tráfico y seguridad vial,
elecciones municipales, crédito, banca y seguros.
Respuesta:
En relación a las preguntas formuladas habría que poner de manifiesto que todas ellas se refieren a materias que
vienen siendo reclamadas por diferentes Comunidades
Autónomas y que en su momento también la Comunidad
Foral de Navarra planteó a la Administración del Estado
como demandas generales de traspasos.
Este planteamiento no significa que nos encontramos
ante la situación específica del traspaso de servicios. Cada
una de las materias ha sido y debe ser analizada desde el
modelo constitucional y estatutario del sistema de distribución de competencias. Esta constatación se traduciría en
que el Gobierno no se plantea el análisis de estas materias
desde lo que es «la aplicación del proceso de traspasos»,
sino desde la necesidad de hacer un análisis de su contenido para determinar la adecuación de estos planteamientos autonómicos al sistema de distribución de competencias; posición que se mantiene en general respecto de este
tipo de demandas cuando se formulan por las Comunidades Autónomas, razón por la cual tampoco se puede hablar
de negociaciones que puedan estar en marcha, ni de acuerdos ni desacuerdos sobre dichas negociaciones.

Este planteamiento no significa que se esté ante la situación específica del traspaso de servicios. Cada una de
las materias ha sido y debe ser analizada desde el modelo
constitucional y estatutario del sistema de distribución
de competencias. Esta constatación se traduciría en que
el Gobierno no se plantea el análisis de estas materias
desde lo que es «la aplicación del proceso de traspasos»,
sino desde la necesidad de hacer un análisis de su contenido para determinar la adecuación de estos planteamientos autonómicos al sistema de distribución de competencias, posición que se mantiene en general respecto
de este tipo de demandas cuando se formulan por las Comunidades Autónomas, razón por la cual tampoco se
puede hablar de negociaciones que puedan estar en marcha, ni de acuerdos ni desacuerdos sobre dichas negociaciones.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011888
A los efectos del 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).

Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Transferencia de competencias a la Comunidad
Foral de Navarra en materia de hidrocarburos.
Respuesta:

184/011885
A los efectos del 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 investigación científica y
técnica.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría que todas las cuestiones planteadas se refieren
a materias que vienen siendo reclamadas por diferentes
Comunidades Autónomas y que, en su momento, también
la Comunidad Foral de Navarra planteó a la Administración del Estado como demandas generales de traspasos.

En este momento, y a la espera de la aprobación por el
Parlamento de la Ley de Hidrocarburos, el marco legal vigente para el sector de los hidrocarburos se circunscribe a
las siguientes leyes y su normativa de desarrollo:
● Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación y
Explotación de Hidrocarburos.
● Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del
Sector Petrolero.
● Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.

En este contexto, el tratamiento que se haya de dar al
traspaso en materia de hidrocarburos a la Comunidad Foral de Navarra será el equivalente al que se pueda poner en
práctica para las restantes Comunidades Autónomas.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/011891

nueva regulación mediante la Ley 42/1997, de 14 de noviembre.
En cuanto a la materia objeto de las Preguntas Parlamentarias, se significa que si bien por razón de su reciente
promulgación, dicha Ley se halla todavía pendiente del
necesario desarrollo reglamentario, en el artículo 17 de su
texto normativo se prevé la existencia de acuerdos bilaterales entre la Administración General del Estado y la de las
Comunidades Autónomas para ordenar en cada ámbito territorial el desarrollo de las funciones encomendadas a dicha Inspección, y asimismo, en el contenido de otros preceptos, se regula la participación de las administraciones
autonómicas en aspectos que conciernen a la misma.

A los efectos del 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 Instituto Nacional y Tesorería de la Seguridad Social.

Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación a las preguntas formuladas habría que poner de manifiesto que todas ellas se refieren a materias que
vienen siendo reclamadas por diferentes Comunidades
Autónomas y que en su momento también la Comunidad
Foral de Navarra planteó a la Administración del estado
como demandas generales de traspasos.
Este planteamiento no significa que nos encontramos
ante la situación específica del traspaso de servicios. Cada
una de las materias ha sido y debe ser analizada desde el
modelo constitucional y estatutario del sistema de distribución de competencias. Esta constatación se traduciría en
que el Gobierno no se plantea el análisis de estas materias
desde lo que es «la aplicación del proceso de traspasos»
sino desde la necesidad de hacer un análisis de su contenido para determinar la adecuación de estos planteamientos autonómicos al sistema de distribución de competencias, posición que se mantiene en general respecto de este
tipo de demandas cuando se formulan por las Comunidades Autónomas, razón por la cual tampoco se puede hablar
de negociaciones que puedan estar en marcha ni de acuerdos ni desacuerdos sobre dichas negociaciones.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011894
A los efectos del 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 suscritos entre el Gobierno y la Comunidad Foral de Navarra entre los años 1982 y 1997 en diversas materias.
Respuesta:
Se adjunta como anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 20 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.

184/011892
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011896

(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).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Transferencia de competencias a la Comunidad
Foral de Navarra en materia de inspección de trabajo.
Respuesta:
La organización y funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sido, recientemente, objeto de

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Realización de las obras de restauración en el edificio Palafox de Cuenca, así como financiación y ejecución de las partidas presupuestarias con cargo a la Sección
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18, Programa 456A, denominación restauración edificio
Palafox, hasta el año 1997.

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
ANEXO
1. La reforma del edificio Palafox, iniciada en 1989 con
la redacción del proyecto original, ha supuesto hasta 1996,
último ejercicio cerrado, una inversión de 708.148.165 pesetas, desglosada con arreglo al cuadro-resumen que se adjunta
como anexo.
2. No se han cumplido los plazos. Inicialmente, la
obra contratada con Dragados y Construcciones, S. A.,
tendría que haber finalizado el 17 de febrero de 1997. Dos
solicitudes de prórroga por parte de la empresa y la aprobación de un proyecto modificado han establecido como
nuevo plazo de determinación el 31 de enero de 1998.
3. La primera ampliación del plazo data del 14 de febrero de 1997. Las razones para ello fueron de origen técnico (dificultades en el vaciado del edificio, debido a la dureza de la roca) y climáticas (dificultades de abastecimiento de materiales en los meses de diciembre y enero).
La segunda ampliación, de fecha 18 de septiembre, fue
motivada por la necesidad de aprobación, por parte del
Ayuntamiento de Cuenca, de las acometidas de electricidad y saneamiento.
4. La modificación más importante de este proyecto,
y una de las principales causas de la rescisión del contrato
con Ferrovial, S. A., el 21 de diciembre de 1994, fue la
aparición de elementos arqueológicos que llevaron a la
contratación de un estudio especializado que confirma la
existencia de un tramo de muralla bajomedieval en el interior del edificio y, consecuentemente, una redefinición
muy importante del proyecto.
En la actualidad se ha aprobado un nuevo proyecto modificado, debido a causas técnicas imprevistas y propias de
la complejidad de las obras de rehabilitación de antiguos
edificios. El coste total de este proyecto es de 94.537.592
ptas.
5. La Escuela de Música de Cuenca impartirá cursos
de postgraduado para instrumentos orquestales en la especialización de Música de Cámara y Formación Orquestal. Se prevé que este postgrado tenga una duración de
dos cursos escolares, por espacio de nueve meses, cada
uno.
La razón de ser que dio origen al proyecto de la Escuela de Música de Cuenca y precisamente a la especialización de ésta en la formación orquestal —de ahí su vinculación con la Joven Orquesta Nacional de España—,
fue la proliferación de formaciones orquestales en España y la insuficiente preparación orquestal de muchos
de los músicos salidos de los conservatorios, hecho que
propició en muchos casos que estas nuevas formaciones
orquestales contasen con porcentajes muy bajos de músicos españoles.
Desde la creación de la Joven Orquesta Nacional de España, en 1983, más de 130 músicos formados en su seno
han pasado a integrarse en orquestas profesionales, tanto
en España como en otros países europeos. Es previsible
que cuando esté en funcionamiento la Escuela de Música
de Cuenca, esta cifra aumente considerablemente.

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.
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Respuesta:

184/011914

El contenido del Programa de Forestación de Tierras
Agrarias para las diferentes provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el año 1997, es establecido
por las Unidades competentes de la Junta de Andalucía. El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de dicha información cuando el Organismo Pagador de
la Comunidad (FAGA) remita las certificaciones correspondientes.
Al no disponer de datos provincializados sobre inversiones realizadas y superficies forestadas en el año 1997,
no es posible determinar las variaciones con respecto a los
años 1995 y 1996 en la provincia de Jaén.
Teniendo en cuenta las inversiones realizadas hasta el
31 de diciembre de 1996 y las previsiones del Convenio de
1997, la cantidad que debe aportar el MAPA para el programa cofinanciado por FEOGA-MAPA-C. A., en el
período 1998-2001, es de 1.767 millones de pesetas, que
suponen aproximadamente una inversión anual de 442 millones de pesetas. Por tanto, las previsiones para 1998 son
las siguientes:

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

Por otra parte, para el programa cofinanciado por FEOGA y C. A., considerando las cantidades previstas en el
programa y los pagos realizados hasta el 30-10-97, la inversión que debe aportar la Comunidad Autónoma, en el
mismo período de 1998-2001, es de 8.207 millones de pesetas, que suponen aproximadamente 2.052 millones anuales. Por ello, para cumplir el programa, la inversión para
1998 debería ser la siguiente:

Por lo tanto, la inversión total para 1998 debe ser la siguiente:

Estas cantidades serán distribuidas por la Comunidad
Autónoma entre las diferentes provincias, en la forma que
estime conveniente.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Accidentes laborales producidos en los diez primeros meses del año 1997 en la provincia de Jaén.
Respuesta:
En anexo se adjuntan los datos relativos al número de
accidentes laborales acaecidos en los primeros diez meses
de 1997, así como la variación que se ha producido respecto al mismo período de 1995 y 1996, y la situación con
respecto a la media nacional en la provincia de Jaén.
Según ellos, en la provincia señalada se han producido
elevaciones de mayor o menor importancia en el número
de accidentes laborales en los nueve primeros meses de
1997, con respecto al mismo período de 1996.
En cuanto a la valoración de estos datos, el Gobierno
considera altamente preocupante el aumento que se está
produciendo en la siniestralidad en nuestro país. Por ello,
mantiene su empeño en una política eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de prevención
de riesgos laborales, que en Andalucía tiene asumidas la
propia Administración Laboral autonómica.
El Gobierno, en uso de sus competencias exclusivas en
materia de legislación laboral, está cerrando una etapa de
intensa y profunda actividad del desarrollo reglamentario
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así, en el
pasado año de 1997 ha aprobado 12 Reales Decretos, desarrollados a su vez por dos Órdenes Ministeriales.
Como complemento necesario de estas acciones en el
terreno legislativo se han previsto medidas de promoción y
apoyo a la actividad preventiva a realizar en las empresas.
En el mes de noviembre se ha puesto en marcha una campaña en los distintos medios de comunicación, de concienciación dirigida a todos los ámbitos de nuestra sociedad,
con el fin de implantar una cultura de la prevención, que
arrincone para siempre los sentimientos fatalistas y profundice en los principios de prevención.
Al mismo tiempo, y con ocasión del mandato dirigido
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
en los textos de los Reales Decretos de desarrollo de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, se están elaborando
unas Guías Técnicas para la aplicación respectiva de cada
uno de ellos. Tales Guías constituirán una referencia para
la correcta aplicación de estas disposiciones que, junto a
otras que puedan existir, tales como las que se describen en
el Reglamento de los Servicios de Prevención: Normas
UNE, Protocolos y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, etc., supondrán un conjunto de instrumentos útiles
para los objetivos de mejora de las condiciones de trabajo
con el fin de prevenir los riesgos laborales.
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De especial importancia es 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 va a dar un
gran impulso a la actividad preventiva, especialmente en
las pequeñas empresas en sectores de actividad con elevada siniestralidad que estén asociadas.
Este Acuerdo pretende canalizar adecuadamente los recursos disponibles para acometer una serie de actividades
de carácter preventivo que permitan mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y eviten importantes
costes sociales y económicos, incidiendo esencialmente en
la información y la implantación de una cultura de la prevención, con el acompañamiento de todo un conjunto de
medidas preventivas.
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, tales como estudios, encuestas, etc., las siguientes acciones a favor de las empresas asociadas:
l

Análisis e investigación de causas y factores determinantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
l Campañas de sensibilización y educación preventiva.
l 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.
l Orientaciones y contribución a la formación y a la
actualización de conocimientos en materia preventiva.
l Jornadas y Seminarios de actualización y puesta al
día.
l Capacitación de los empresarios para poder asumir
la actividad preventiva.
l Divulgación dirigida principalmente a directivos y
responsables de la prevención en la empresa.
l Otras actividades de carácter sanitario que impliquen
una mejora de hábitos y actitudes para el trabajo.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011933
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Estado de ejecución del proyecto 96/17/38/4290,
denominación: autovía Tarancón N-III-Cuenca, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado a 3110-97.
Respuesta:
A 31 de octubre de 1997, el Estudio Informativo de la
autovía de Castilla-La Mancha (Unión A-5 y A-3 y
Cuenca), que incluye el tramo Tarancón N-III-Cuenca, se
hallaba en la fase de elaboración del expediente de Información Pública, tras el cual se precisará la emisión de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), a emitir por el
Ministerio de Medio Ambiente, como paso previo a su
aprobación definitiva. No obstante, y con objeto de ir avanzando en la tramitación de los proyectos, en mayo de 1997
se dio la orden de estudio para la redacción de los proyectos y construcción de tres tramos en la provincia de Cuenca:
●
●
●

Intersección N-III-Horcajada.
Horcajada-Avia de la Obispalía.
Avia de la Obispalía-Cuenca.

La dotación prevista en el Anexo de Inversiones Reales
de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 era de
25 millones, destinada al inicio de la redacción de los
mencionados proyectos de trazado y construcción.
Madrid, 23 de enero de 1998.—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:
El contenido del Programa de Forestación de Tierras
Agrarias para las diferentes provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el año 1997, es establecido
por las Unidades competentes de la Junta de Andalucía. El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de dicha información una vez que el Organismo Pagador de la Comunidad (FAGA) remita las certificaciones
correspondientes.
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Al no disponer de datos provincializados sobre inversiones realizadas y superficies forestadas en el año 1997,
no es posible determinar las variaciones con respecto a los
años 1995 y 1996 en la provincia de Granada.
Teniendo en cuenta las inversiones realizadas hasta el
31 de diciembre de 1996 y las previsiones del Convenio de
1997, la cantidad que debe aportar el MAPA para el programa cofinanciado por FEOGA-MAPA-C. A., en el período 1998-2001, es de 1.767 millones de pesetas, que suponen aproximadamente una inversión anual de 442 millones de pesetas. Por tanto, las previsiones para 1998 son las
siguientes:

Por otra parte, para el programa cofinanciado por FEOGA y C. A., considerando las cantidades previstas en el
programa y los pagos realizados hasta el 30-10-97, la inversión que debe aportar la Comunidad Autónoma, en el
mismo período de 1998-2001, es de 8.207 millones de pesetas, que suponen aproximadamente 2.052 millones anuales. Por ello, para cumplir el programa, la inversión para
1998 debería ser la siguiente:

Por lo tanto, la inversión total para 1998 debe ser la siguiente:

Estas cantidades serán distribuidas por la Comunidad
Autónoma entre las diferentes provincias, en la forma que
estime conveniente.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011962
A los efectos del 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: Accidentes laborales producidos en los diez primeros meses del año 1997 en la provincia de Granada.
Respuesta:
En anexo se adjuntan los datos relativos al número de
accidentes laborales acaecidos en los primeros diez meses
de 1997, así como la variación que se ha producido respecto al mismo período de 1995 y 1996, y la situación con
respecto a la media nacional en la provincia de Granada.
Según ellos, en la provincia señalada se han producido
elevaciones de mayor o menor importancia en el número
de accidentes laborales en los nueve primeros meses de
1997, con respecto al mismo período de 1996.
En cuanto a la valoración de estos datos, el Gobierno
considera altamente preocupante el aumento que se está
produciendo en la siniestralidad en nuestro país. Por ello,
mantiene su empeño en una política eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de prevención
de riesgos laborales, que en Andalucía tiene asumidas la
propia Administración Laboral autonómica.
El Gobierno, en uso de sus competencias exclusivas
en materia de legislación laboral, está cerrando una
etapa de intensa y profunda actividad del desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así, en el pasado año de 1997 ha aprobado 12 Reales Decretos, desarrollados a su vez por dos Órdenes Ministeriales.
Como complemento necesario de estas acciones en el
terreno legislativo se han previsto medidas de promoción y
apoyo a la actividad preventiva a realizar en las empresas.
En el mes de noviembre se ha puesto en marcha una campaña en los distintos medios de comunicación, de concienciación dirigida a todos los ámbitos de nuestra sociedad,
con el fin de implantar una cultura de la prevención, que
arrincone para siempre los sentimientos fatalistas y profundice en los principios de prevención.
Al mismo tiempo, y con ocasión del mandato dirigido
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los textos de los Reales Decretos de desarrollo de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se están elaborando unas Guías Técnicas para la aplicación respectiva de cada uno de ellos. Tales Guías constituirán una referencia para la correcta aplicación de estas disposiciones
que, junto a otras que puedan existir, tales como las que
se describen en el Reglamento de los Servicios de Prevención: Normas UNE, Protocolos y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, etc., supondrán un conjunto
de instrumentos útiles para los objetivos de mejora de las
condiciones de trabajo con el fin de prevenir los riesgos
laborales.
De especial importancia es 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 va a dar un gran impulso a la actividad preven-

— 227 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

tiva, especialmente en las pequeñas empresas en sectores de actividad con elevada siniestralidad que estén asociadas.
Este Acuerdo pretende canalizar adecuadamente los recursos disponibles para acometer una serie de actividades
de carácter preventivo que permitan mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y eviten importantes
costes sociales y económicos, incidiendo esencialmente en
la información y la implantación de una cultura de la prevención, con el acompañamiento de todo un conjunto de
medidas preventivas.
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, tales como estudios, encuestas, etc., las siguientes acciones a favor de las empresas
asociadas:
l Análisis e investigación de causas y factores determinantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
l Campañas de sensibilización y educación preventiva.
l 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.
l Orientaciones y contribución a la formación y a la
actualización de conocimientos en materia preventiva.
l Jornadas y Seminarios de actualización y puesta al
día.
l Capacitación de los empresarios para poder asumir
la actividad preventiva.
l Divulgación dirigida principalmente a directivos y
responsables de la prevención en la empresa.
l Otras actividades de carácter sanitario que impliquen
una mejora de hábitos y actitudes para el trabajo.

Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

1997

Total ..............................................................
Agrario .......................................................
Industria .....................................................
Construcción ..............................................
Servicios ....................................................

5.378
366
1.059
1.374
2.939

SEGUNDA. Variaciones producidas en los Accidentes en jornada de trabajo con baja en cada año respecto al
mismo período del año anterior.
Variaciones absolutas
1996
1997

Total .....................
66
Agrario ............. –42
Industria ........... –53
Construcción .... –145
Servicios .......... 306

364
62
33
–8
277

Variaciones relativas
1996
1997

1,2
–12,1
–4,9
–9,5
13,0

6,8
20,4
3,2
–0,6
10,4

CUARTA. Situación de Granada con respecto a la
media nacional:
Según datos de 1996, Granada, con un índice de incidencia de 40,3 accidentes por mil trabajadores, ocupa el
lugar cuadragésimo sexto, ordenados los índices de mayor
a menor, y siendo el índice de incidencia medio nacional
de 61,9.
Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

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).
Asunto: Contenido del Programa de Reforestación para
1997 en la provincia de Córdoba.
Respuesta:

ANEXO
PRIMERA. Los datos disponibles a la fecha actual
están referidos al período enero-septiembre de 1997, no
disponiéndose en la estadística mensual de datos desagregados por edades y por tipo de contrato, puesto que el documento base para obtenerla no contiene esa información.
Accidentes en jornada de trabajo con baja producidos
en la provincia de Granada en el período enero-septiembre
de 1997:

El contenido del Programa de Forestación de Tierras
Agrarias para las diferentes provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el año 1997, es establecido
por las Unidades competentes de la Junta de Andalucía. El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de dicha información una vez que el Organismo Pagador de la Comunidad (FAGA) remita las certificaciones
correspondientes.
Al no disponer de datos provincializados sobre inversiones realizadas y superficies forestadas en el año 1997,
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no es posible determinar las variaciones con respecto a los
años 1995 y 1996 en la provincia de Córdoba.
Teniendo en cuenta las inversiones realizadas hasta el
31 de diciembre de 1996 y las previsiones del Convenio de
1997, la cantidad que debe aportar el MAPA para el programa cofinanciado por FEOGA-MAPA-C. A., en el
período 1998-2001, es de 1.767 millones de pesetas, que
suponen aproximadamente una inversión anual de 442 millones de pesetas. Por tanto, las previsiones para 1998 son
las siguientes:

Por otra parte, para el programa cofinanciado por FEOGA y C. A., considerando las cantidades previstas en el
programa y los pagos realizados hasta el 30-10-97, la inversión que debe aportar la Comunidad Autónoma, en el
mismo período de 1998-2001, es de 8.207 millones de pesetas, que suponen aproximadamente 2.052 millones anuales. Por ello, para cumplir el programa, la inversión para
1998 debería ser la siguiente:

Por lo tanto, la inversión total para 1998 debe ser la siguiente:

Estas cantidades serán distribuidas por la Comunidad
Autónoma entre las diferentes provincias, en la forma que
estime conveniente.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011969
A los efectos 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: Accidentes laborales producidos en los diez primeros meses del año 1997 en la provincia de Córdoba.

Respuesta:
En anexo se adjuntan los datos relativos al número de
accidentes laborales acaecidos en los primeros diez meses
de 1997, así como la variación que se ha producido respecto al mismo período de 1995 y 1996, y la situación con
respecto a la media nacional en la provincia de Córdoba.
Según ellos, en la provincia señalada se han producido
elevaciones de mayor o menor importancia en el número
de accidentes laborales en los nueve primeros meses de
1997, con respecto al mismo período de 1996.
En cuanto a la valoración de estos datos, el Gobierno
considera altamente preocupante el aumento que se está
produciendo en la siniestralidad en nuestro país. Por ello,
mantiene su empeño en una política eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de prevención
de riesgos laborales, que en Andalucía tiene asumidas la
propia Administración Laboral autonómica.
El Gobierno, en uso de sus competencias exclusivas en
materia de legislación laboral, está cerrando una etapa de
intensa y profunda actividad del desarrollo reglamentario
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así, en el
pasado año de 1997 ha aprobado 12 Reales Decretos, desarrollados a su vez por dos Órdenes Ministeriales.
Como complemento necesario de estas acciones en el
terreno legislativo se han previsto medidas de promoción y
apoyo a la actividad preventiva a realizar en las empresas.
En el mes de noviembre se ha puesto en marcha una campaña en los distintos medios de comunicación, de concienciación dirigida a todos los ámbitos de nuestra sociedad,
con el fin de implantar una cultura de la prevención, que
arrincone para siempre los sentimientos fatalistas y profundice en los principios de prevención.
Al mismo tiempo, y con ocasión del mandato dirigido
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
en los textos de los Reales Decretos de desarrollo de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, se están elaborando
unas Guías Técnicas para la aplicación respectiva de cada
uno de ellos. Tales Guías constituirán una referencia para
la correcta aplicación de estas disposiciones que, junto a
otras que puedan existir, tales como las que se describen en
el Reglamento de los Servicios de Prevención: Normas
UNE, Protocolos y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, etc., supondrán un conjunto de instrumentos útiles
para los objetivos de mejora de las condiciones de trabajo
con el fin de prevenir los riesgos laborales.
De especial importancia es 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 va a dar un
gran impulso a la actividad preventiva, especialmente en
las pequeñas empresas en sectores de actividad con elevada siniestralidad que estén asociadas.
Este Acuerdo pretende canalizar adecuadamente los recursos disponibles para acometer una serie de actividades
de carácter preventivo que permitan mejorar las condicio-
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nes de seguridad y salud en el trabajo y eviten importantes
costes sociales y económicos, incidiendo esencialmente en
la información y la implantación de una cultura de la prevención, con el acompañamiento de todo un conjunto de
medidas preventivas.
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, tales como estudios, encuestas, etc., las siguientes acciones a favor de las empresas asociadas:
l Análisis e investigación de causas y factores determinantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
l Campañas de sensibilización y educación preventiva.
l 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.
l Orientaciones y contribución a la formación y a la
actualización de conocimientos en materia preventiva.
l Jornadas y Seminarios de actualización y puesta al día.
l Capacitación de los empresarios para poder asumir
la actividad preventiva.
l Divulgación dirigida principalmente a directivos y
responsables de la prevención en la empresa.
l Otras actividades de carácter sanitario que impliquen
una mejora de hábitos y actitudes para el trabajo.

Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

SEGUNDA. Variaciones producidas en los Accidentes en jornada de trabajo con baja en cada año respecto al
mismo período del año anterior.
Variaciones absolutas
1996
1997

Total .....................
Agrario .............
Industria ...........
Construcción ....
Servicios ..........

–442
–188
–221
–106
73

833
468
114
110
141

Variaciones relativas
1996
1997

–6,5
–15,9
–10,5
–8,1
3,3

13,0
46,9
6,0
9,1
6,1

CUARTA. Situación de Córdoba con respecto a la
media nacional:
Según datos de 1996, Córdoba, con un índice de incidencia de 47,9 accidentes por mil trabajadores, ocupa el
lugar cuadragésimo segundo, ordenados los índices de mayor a menor, y siendo el índice de incidencia medio nacional de 61,9.
Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

184/011975
A los efectos 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: Accidentes laborales producidos en los diez primeros meses del año 1997 en la provincia de Almería.

ANEXO
Respuesta:
PRIMERA. Los datos disponibles a la fecha actual
están referidos al período enero-septiembre de 1997, no
disponiéndose en la estadística mensual de datos desagregados por edades y por tipo de contrato puesto que el documento base para obtenerla no contiene esa información.
Accidentes en jornada de trabajo con baja producidos
en la provincia de Córdoba en el período enero-septiembre
de 1997:
1997

Total ..............................................................
Agrario .......................................................
Industria .....................................................
Construcción ..............................................
Servicios ....................................................

7.225
1.466
2.002
1.317
2.440

En anexo se adjuntan los datos relativos al número de
accidentes laborales acaecidos en los primeros diez meses
de 1997, así como la variación que se ha producido respecto al mismo período de 1995 y 1996, y la situación con
respecto a la media nacional en la provincia de Almería.
Según ellos, en la provincia señalada se han producido
elevaciones de mayor o menor importancia en el número
de accidentes laborales en los nueve primeros meses de
1997, con respecto al mismo período de 1996.
En cuanto a la valoración de estos datos, el Gobierno
considera altamente preocupante el aumento que se está
produciendo en la siniestralidad en nuestro país. Por ello,
mantiene su empeño en una política eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de prevención
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de riesgos laborales, que en Andalucía tiene asumidas la
propia Administración Laboral autonómica.
El Gobierno, en uso de sus competencias exclusivas
en materia de legislación laboral, está cerrando una
etapa de intensa y profunda actividad del desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así, en el pasado año de 1997 ha aprobado 12 Reales Decretos, desarrollados a su vez por dos Órdenes Ministeriales.
Como complemento necesario de estas acciones en el
terreno legislativo se han previsto medidas de promoción y
apoyo a la actividad preventiva a realizar en las empresas.
En el mes de noviembre se ha puesto en marcha una campaña en los distintos medios de comunicación, de concienciación dirigida a todos los ámbitos de nuestra sociedad,
con el fin de implantar una cultura de la prevención, que
arrincone para siempre los sentimientos fatalistas y profundice en los principios de prevención.
Al mismo tiempo, y con ocasión del mandato dirigido
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los textos de los Reales Decretos de desarrollo de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se están elaborando unas Guías Técnicas para la aplicación respectiva de cada uno de ellos. Tales Guías constituirán una referencia para la correcta aplicación de estas disposiciones
que, junto a otras que puedan existir, tales como las que
se describen en el Reglamento de los Servicios de Prevención: Normas UNE, Protocolos y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, etc., supondrán un conjunto
de instrumentos útiles para los objetivos de mejora de las
condiciones de trabajo con el fin de prevenir los riesgos
laborales.
De especial importancia es 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 va a dar un
gran impulso a la actividad preventiva, especialmente en
las pequeñas empresas en sectores de actividad con elevada siniestralidad que estén asociadas.
Este Acuerdo pretende canalizar adecuadamente los recursos disponibles para acometer una serie de actividades
de carácter preventivo que permitan mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y eviten importantes
costes sociales y económicos, incidiendo esencialmente en
la información y la implantación de una cultura de la prevención, con el acompañamiento de todo un conjunto de
medidas preventivas.
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, tales como estudios, encuestas, etc., las siguientes acciones a favor de las empresas
asociadas:

l Análisis e investigación de causas y factores determinantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
l Campañas de sensibilización y educación preventiva.
l 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.
l Orientaciones y contribución a la formación y a la
actualización de conocimientos en materia preventiva.
l Jornadas y Seminarios de actualización y puesta al
día.
l Capacitación de los empresarios para poder asumir
la actividad preventiva.
l Divulgación dirigida principalmente a directivos y
responsables de la prevención en la empresa.
l Otras actividades de carácter sanitario que impliquen
una mejora de hábitos y actitudes para el trabajo.

Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
PRIMERA. Los datos disponibles a la fecha actual
están referidos al período enero-septiembre de 1997, no
disponiéndose en la estadística mensual de datos desagregados por edades y por tipo de contrato, puesto que el documento base para obtenerla no contiene esa información.
Accidentes en jornada de trabajo con baja producidos
en la provincia de Almería en el período enero-septiembre
de 1997:
1997

Total ..............................................................
Agrario .......................................................
Industria .....................................................
Construcción ..............................................
Servicios ....................................................

5.668
828
1.202
1.110
2.528

SEGUNDA. Variaciones producidas en los Accidentes en jornada de trabajo con baja en cada año respecto al
mismo período del año anterior.
Variaciones absolutas
1996
1997

Total .....................
Agrario .............
Industria ...........
Construcción ....
Servicios ..........

547
154
85
49
259

540
167
129
22
222

Variaciones relativas
1996
1997

11,9
30,4
8,6
4,7
12,7

10,5
25,3
12,0
2,0
9,6

CUARTA. Situación de Almería con respecto a la
media nacional:
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Según datos de 1996, Almería, con un índice de incidencia de 56,8 accidentes por mil trabajadores, ocupa el
lugar vigésimo octavo, ordenados los índices de mayor a
menor, y siendo el índice de incidencia medio nacional de
61,9.
Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

les. Por ello, para cumplir el programa, la inversión para
1998 debería ser la siguiente:

Por lo tanto, la inversión total para 1998 debe ser la siguiente:

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:
El contenido del Programa de Forestación de Tierras
Agrarias para las diferentes provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el año 1997, es establecido
por las Unidades competentes de la Junta de Andalucía. El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de dicha información una vez que el Organismo Pagador de la Comunidad (FAGA) remita las certificaciones
correspondientes.
Al no disponer de datos provincializados sobre inversiones realizadas y superficies forestadas en el año 1997,
no es posible determinar las variaciones con respecto a los
años 1995 y 1996 en la provincia de Almería.
Teniendo en cuenta las inversiones realizadas hasta el
31 de diciembre de 1996 y las previsiones del Convenio de
1997, la cantidad que debe aportar el MAPA para el programa cofinanciado por FEOGA-MAPA-C. A., en el
período 1998-2001, es de 1.767 millones de pesetas, que
suponen aproximadamente una inversión anual de 442 millones de pesetas. Por tanto, las previsiones para 1998 son
las siguientes:

Por otra parte, para el programa cofinanciado por FEOGA y C. A., considerando las cantidades previstas en el
programa y los pagos realizados hasta el 30-10-97, la inversión que debe aportar la Comunidad Autónoma, en el
mismo período de 1998-2001, es de 8.207 millones de pesetas, que suponen aproximadamente 2.052 millones anua-

Estas cantidades serán distribuidas por la Comunidad
Autónoma entre las diferentes provincias, en la forma que
estime conveniente.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011978
A los efectos 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: Cantidad del fondo procedente de los bienes decomisados a los narcotraficantes, correspondiente a los años
1996 y 1997, que se han destinado a la Fiscalía Especial
para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas,
especialmente en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
Durante los años 1996 y 1997 se han destinado a la Fiscalía Especial para la prevención y represión de tráfico ilegal de drogas la cantidad de 764.377.099 ptas. conforme al
siguiente detalle:
Períodos de liquidación

1.er trimestre de 1996.............................
2.º trimestre de 1996 .............................
3.er trimestre de 1996.............................
4.º trimestre de 1996 .............................
1.er trimestre de 1997.............................
2.º trimestre de 1997 .............................
3.er trimestre de 1997.............................

Importe en pesetas

99.459.095
80.764.467
98.799.802
173.721.147
89.138.951
83.399.300
139.094.337

Totales .............................................764.377.099
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011980

Asunto: Accidentes pesqueros ocurridos en el año 1996.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Incremento en las emergencias atendidas por la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR) en el año 1996.
Respuesta:
El aumento en la incidencia de las estadísticas no
prueba un deterioro creciente de la seguridad marítima,
sino que, al contrario, lo que hace es probar que la capacidad de respuesta de la estructura de salvamento marítimo
se va adecuando a la demanda existente en esta materia en
nuestro país, incorporando cada vez más y mejores medios
que posibilitan ofrecer una más eficiente prestación del
servicio público.
Indudablemente, ha sido decisivo en este aumento de
servicios el incremento en la implantación de tres nuevos
Centros y de dos nuevas unidades en dicho período (1996),
así como la consolidación en sus respectivas zonas de actuación de los Centros ya existentes, lo que ha propiciado
una mayor implantación de la Sociedad Estatal a través de
un mayor acercamiento al usuario, con lo que ha aumentado el nivel de información de las emergencias que se producen y la capacidad de respuesta a las mismas.
Así mismo, hay que concretar que en el desglose de las
emergencias atendidas relacionadas con buques, se destaca
la progresiva disminución en la incidencia en buques mercantes, una estabilización de las emergencias en el sector
pesquero, lo que indica el importante esfuerzo preventivo
realizado, y sin embargo, en las embarcaciones de recreo
(que suponen el 46% del total de buques involucrados en
esta tipología) se ha producido un ligero incremento. Esto
último se explica debido al constante crecimiento de este
sector en nuestro país, con importante incidencia de las
flotas de otros países que acuden o tienen base estable en
nuestro litoral.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

En el anexo adjunto figuran los datos estadísticos correspondientes a los accidentes laborales acaecidos en
1996, en la actividad pesquera, así como en los supuestos
de baja, su clasificación según gravedad y agente material
causante.
Según las estadísticas que obran en poder del Ministerio de Fomento, durante el año 1996, el número de buques
pesqueros implicados en accidentes marítimos fue de 188.
El número total de pérdidas de buques fue 59, y las causas
de las mismas fueron: hundimiento, 30 unidades; incendio/explosión, 112 unidades; abordajes, 8 unidades; naufragio/varada, 7 unidades; otras, 2 unidades. Los orígenes
principales de las pérdidas han sido: errores humanos, 13;
fallos del aparato de gobierno, 3; mal tiempo, 9; fallos del
buque, máquinas o equipos, 17, y causas desconocidas, 17.
El Gobierno está propiciando la construcción de buques
nuevos y mejor equipados, previo desguace de los más antiguos, de acuerdo con la normativa Comunitaria. Así
mismo, se están incrementando las labores de inspección y
se están llevando a cabo campañas de concienciación para
el uso adecuado de los elementos de salvamento. Por otro
lado se está potenciando la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima con la contratación de nuevas
embarcaciones rápidas de salvamento y la construcción y
equipamiento de nuevos Centros coordinadores de salvamento. Finalmente, se está exhortando al cumplimiento
del Reglamento Internacional de Abordajes.
Madrid, 23 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.

184/011983
A los efectos del 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: Medidas para buscar soluciones al endeudamiento
de la Empresa Naviera Contenemar.

184/011981
A los efectos del 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).

Respuesta:
Por Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social, organismo competente en la materia, se ha concedido a la empresa CONTENEMAR, S. A., aplazamiento/
fraccionamiento de pago de la deuda que tenía contraída
con la Seguridad Social.
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Por ello, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudaciones de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social y en la Orden de desarrollo de 22 de febrero de 1996, en tanto la empresa
CONTENEMAR, S. A., haya cumplido y continúe cumpliendo las condiciones establecidas en la resolución de
aplazamiento e ingresando las cuotas corrientes, debe estimarse que tiene regularizada la situación con la Seguridad Social.

Respuesta:
1. En cuanto al Ministerio de Justicia, las inversiones
en el Programa 142A «Tribunales de Justicia y Ministerio
Fiscal» son:

Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011984
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

En materia de información judicial:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Retrasos en la expedición de títulos por la Dirección General de la Marina Mercante.
Respuesta:
A principios de 1997 se adoptaron diversas medidas
que han conseguido reducir drásticamente el atraso existente en la expedición de los mencionados títulos. Así
pues, se calcula que para finales del mes de enero, el plazo
medio de esa tramitación será solamente de 15 días, salvo
en el caso de los títulos menores, en los que, por problemas
derivados de la adaptación a los sistemas de gestión de la
dirección General de la Marina Mercante, se necesitará un
mayor plazo para su puesta al día.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012006
A los efectos del 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: Grado de ejecución de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 que afectan a la
Comunidad Foral de Navarra a fecha 1-11-97.

Con estas actuaciones quedarán dotadas de equipamiento informático todas las oficinas judiciales de Navarra, excepto el Juzgado de Menores, para el que no se dispone aún de aplicación específica.
Se ha abordado también este año la nueva informatización de la Fiscalía (proyecto LINDE) con la implantación
de la aplicación de seguimiento procesal penal.
El importe de estas actuaciones asciende a una cifra
aproximada de 20 millones de pesetas.
2. En lo que respecta al Ministerio de Defensa, en el
anexo I se detallan las inversiones realizadas en la Comunidad Foral de Navarra pertenecientes al Órgano Central,
Organismos Autónomos y Ejército de Tierra y las correspondientes al Acuartelamiento de Bardenas Reales.
3. Respecto al Ministerio de Economía y Hacienda,
en anexo II se remiten la relación de proyectos de inversión efectuados con cargo al capítulo 6 del Presupuesto de
Gastos de la Administración General del Estado de 1997
hasta el día 5 de diciembre de la Comunidad Autónoma de
Navarra, con los datos de crédito inicial, compromisos de
gastos realizados y obligaciones reconocidas.
Exclusivamente se envían los datos correspondientes a
dicho capítulo, puesto que es el único que figura territorializado en los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, se indica que pueden existir además proyectos asignados a las áreas geográficas «Varias regiones»
o «No regionalizable» que, en parte, pueden haberse ejecutado en dicha Comunidad Autónoma.
4. En anexo III se facilita la información del Ministerio del Interior.
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5. Según los datos disponibles en la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a
fecha 31 de octubre de 1997, no se han reconocido obligaciones en el proyecto de inversión previsto para la Comunidad Autónoma de Navarra: 89191010151 «Acondicionamiento y reforma Centro de Formación Ocupacional
C.F.O. Pamplona», dotado con 5.000.000 de pesetas en el
Anexo de Inversiones Reales a los Presupuestos Generales
del Estado de 1997.
6. En el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria y Energía (MINER) y sus Organismos Autónomos
para 1997 no figura ninguna aplicación presupuestaria que
tenga como destino nominativo la Comunidad Autónoma
de Navarra, así como tampoco figura proyecto alguno a
realizar en la misma en el anexo de Inversiones Reales.
Sin embargo, el Presupuesto de Gastos del MINER está
constituido, en su mayor parte, por transferencias y préstamos a empresas, incluyendo un conjunto de Programas de
Ayudas que son objeto de convocatorias públicas y abiertas a las posibles empresas interesadas, por lo que, con carácter previo, no se conocen las entidades beneficiarias de
las mismas ni, por tanto, la comunidad Autónoma en que
las empresas están radicadas.
A 1-11-97, con cargo al Presupuesto del MINER de
1997, se han efectuado pagos a empresas e instituciones
radicadas en Navarra, por un importe de 3,7 millones de
pesetas. En el anexo IV se desglosa dicho importe en función de los Programas del Ministerio.
7. En el anexo V se remite la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 30 de septiembre, fecha en la que se dispone de datos provincializados
de las inversiones (Cap. 6) y líneas de ayuda (Cap. 7), en la
la Comunidad Autónoma de Navarra, en lo que respecta al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
8. Se adjunta en anexo VI un cuadro en el que se recogen las distintas partidas presupuestarias del Ministerio
de Administraciones Públicas que afectan a Navarra, todas
ellas pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Es preciso señalar que la Comunidad Autónoma de Navarra, en virtud de su régimen foral, se regula por el sistema tradicional de Convenio Económico, motivo por el
cual el Estado no realiza transferencias a la Diputación Foral con cargo a los créditos del Programa 912B, de Cooperación Económica Local del Estado, gestionado por dicho
Ministerio.
9. Por el ministerio de Sanidad y Consumo se han
efectuado los suministros que se especifican a continuación, y que se refieren a vienen de adquisición centralizada, tramitándose las compras a través de la Dirección
General del Patrimonio del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda).

traspaso a la Comunidad Foral de Navarra, de las Funciones
y Servicios del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
10. Con respecto al Ministerio de Medio Ambiente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas:
En anexo VII se detalla la situación de los expedientes
gestionados por la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente,
en relación con la Comunidad Foral de Navarra y con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997,
habiéndose invertido hasta la fecha un total de
4.064.600.000,– pesetas.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza:
Las inversiones que la Dirección General de Conservación de la Naturaleza realiza en la Comunidad Foral de Navarra son las relativas a la restauración hidrológico-forestal y control de la erosión, de conformidad con lo estipulado en el Convenio que a tal efecto está suscrito con la
Diputación Foral de Navarra. El grado de ejecución de estas inversiones al día 1 de noviembre de 1997 es el siguiente:

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.

184/012007
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respecto al INSALUD, dado que sus funciones y servicios fueron transferidos a dicha Comunidad mediante el
Real Decreto 1680/1990, de 28 de diciembre de 1990, sobre

AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan (G. VPNV).

— 235 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

Asunto: Grado de ejecución de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 que afectan al territorio histórico de Vizcaya a fecha 1-11-97.
Respuesta:
1. Respecto al Ministerio de Justicia, el traspaso de
funciones en materia de provisión de medios materiales y
económicos para el funcionamiento de la Administración
de Justicia en el País Vasco se aprobó mediante Real Decreto 1684/87, de 6 de noviembre (BOE de 31 de diciembre de 1987). Mediante Real Decreto 410/96, de 1 de
marzo (BOE de 11 de abril de 1996), se ampliaron los servicios traspasados al incluir la provisión de medios materiales y económicos al servicio de las Fiscalías y de los Institutos de Medicina Legal.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 no
contienen ninguna partida individualizada destinada a Vizcaya.
2. En el anexo I se detallan las inversiones realizadas
por el Ministerio de Defensa en el territorio histórico de
Vizcaya.
3. Respecto al Ministerio de Economía y Hacienda,
en anexo II se remite la relación de proyectos de inversión
efectuados con cargo al capítulo 6 del Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado de 1997 hasta
el día 5 de diciembre de la provincia de Vizcaya, con los
datos de crédito inicial, compromisos de gastos realizados
y obligaciones reconocidas.
Exclusivamente se envían los datos correspondientes a
dicho capítulo, puesto que es el único que figura territorializado en los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, se indica que pueden existir, además,
proyectos asignados a las áreas geográficas «Varias regiones» o «No regionalizable» que, en parte, pueden haberse
ejecutado en dicha provincia.
4. En anexo III se adjunta la información correspondiente del Ministerio del Interior.
5. Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y a fecha 1 de noviembre de 1997, no existe en
el Ministerio de Fomento ninguna partida específica que
afecte al territorio histórico de Vizcaya.
No obstante, mediante Real Decreto-Ley 20/1997, de
20 de noviembre, se concedió un crédito extraordinario
para asumir el pago de obligaciones generadas en ejercicios anteriores, derivados del Convenio entre el antiguo
Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, el Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, para la reparación y remodelación del Poblado Dirigido de Ocharcoaga
de dicha ciudad.
Con fecha 11 del mes de diciembre, la Intervención Delegada de dicho Departamento Ministerial contabilizó propuesta de pago por 87.507.148 ptas., importe del mencionado crédito extraordinario, con destino al Ayuntamiento
de Bilbao.
Respecto al grado de ejecución y descripción de las
obras realizadas, no se dispone de datos concretos, ya que
el órgano gestor de las actuaciones es el propio Ayuntamiento de Bilbao.

6. La ejecución, a fecha 31 de octubre de 1997, de los
proyectos de inversión a realizar durante ese ejercicio por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Vizcaya, se recoge en el anexo IV, en el que se especifican importes en miles de pesetas, códigos y denominación de los proyectos de inversión.
7. En el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria y Energía (MINER) y sus Organismos Autónomos
para 1997 no figura ninguna aplicación presupuestaria que
tenga como destino nominativo la provincia de Vizcaya,
así como tampoco figura proyecto alguno a realizar en la
misma en el anexo de Inversiones Reales.
Sin embargo, el Presupuesto de Gastos del MINER está
constituido, en su mayor parte, por transferencias y préstamos a empresas, incluyendo un conjunto de Programas de
Ayudas que son objeto de convocatorias públicas y abiertas a las posibles empresas interesadas, por lo que, con carácter previo, no se conocen las entidades beneficiarias de
las mismas ni, por tanto, la provincia en que las empresas
están radicadas.
A 1-11-97, con cargo al Presupuesto del MINER de
1997, se han efectuado pagos a empresas e instituciones
radicadas en Vizcaya, por un importe de 4.545 millones de
pesetas. En el anexo V se desglosa dicho importe en función de los Programas del Ministerio.
8. En el anexo VI se remite la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 30 de septiembre
por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fecha en la que se dispone de datos provincializados,
de las inversiones (Cap. 6) y líneas de ayuda (Cap. 7), en la
provincia de Vizcaya y varias provincias conjuntas del
País Vasco.
9. Se adjunta en anexo VII un cuadro en el que se recogen las distintas partidas presupuestarias del Ministerio
de Administraciones Públicas que afectan a Vizcaya, todas
ellas pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Es preciso señalar que Vizcaya se regula por el sistema
foral tradicional de Concierto Económico, aplicado a la
Comunidad Autónoma del País Vasco, motivo por el cual
el Estado no realiza transferencias a la Diputación Foral
con cargo a los créditos del Programa 912B, de Cooperación Económica Local del Estado, gestionado por dicho
Ministerio.
10. En cuanto al Ministerio de Sanidad y Consumo,
se han efectuado los suministros que se especifican a continuación, y que se refieren a bienes de adquisición centralizada, tramitándose las compras a través de la Dirección
General del Patrimonio del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda).

De otra parte, se ha efectuado la obra «Detección de intrusismo en la Unidad Administrativa de Bilbao» por un
importe de 1.376.626 ptas., que fue concluida en el mes de
septiembre e imputada al concepto presupuestario
26.07.413C.630.02.
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Respecto al INSALUD, sus funciones y servicios fueron transferidos a dicha Comunidad Autónoma mediante
el Real Decreto 1536/87, de 6 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
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.

184/012008
A los efectos del 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: Grado de ejecución de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 que afectan al territorio histórico de Guipúzcoa a fecha 1-11-97.
Respuesta:
1. Respecto al Ministerio de Justicia, se indica que
el traspaso de funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de
la Administración de Justicia en el País Vasco se aprobó
mediante Real Decreto 1684/87, de 6 de noviembre
(BOE de 31 de diciembre de 1987). Mediante Real Decreto 410/96, de 1 de marzo (BOE de 11 de abril de
1996), se ampliaron los servicios traspasados al incluir
la provisión de medios materiales y económicos al servicio de las Fiscalías y de los Institutos de Medicina Legal.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 no
contienen ninguna partida individualizada destinada a
Guipúzcoa.
2. Según la información del Sistema de Información
Contable y Presupuestario, las inversiones del Ministerio
de Defensa en el territorio histórico de Guipúzcoa a nivel
de Créditos Comprometidos (adjudicaciones) y de Obligaciones Reconocidas a 1 de noviembre de 1997 son las que
se indican en el cuadro del anexo I.
En relación al presupuesto de la Armada, la contratación de las fragatas F-100 se realiza bajo la modalidad de
abono total de precio a la terminación de la construcción
contratada, por lo que no existe dotación económica en los
Presupuestos de Defensa para 1997; no obstante, se ha adjudicado un pedido de electrobombas centrífugas a la empresa Manufacturas Aranzábal, radicada en el territorio
histórico de Guipúzcoa.

Sobre la inversión prevista se ha ejecutado hasta noviembre un 72,4% de la anualidad de 1997.
Se espera que a lo largo del programa se produzcan
nuevas adjudicaciones a empresas de ese territorio.
3. En relación con las competencias del Ministerio de
Economía y Hacienda, se remite en anexo II la relación de
proyectos de inversión ejecutados con cargo al capítulo 6
del Presupuesto de Gastos de la Administración General
del Estado de 1997, hasta el día 5 de diciembre, de la provincia de Guipúzcoa, con los datos de crédito inicial, compromisos de gastos realizados y obligaciones reconocidas.
Exclusivamente se envían los datos correspondientes a
dicho capítulo, puesto que es el único que figura territorializado en los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, se indica que pueden existir, además,
proyectos asignados a las áreas geográficas «Varias regiones» o «No regionalizable» que, en parte, pueden haberse
ejecutado en dicha provincia.
4. Se adjunta en anexo III la información correspondiente al Ministerio del Interior.
5. La ejecución, a fecha 31 de octubre de 1997, de los
proyectos de inversión a realizar durante ese ejercicio por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Guipúzcoa, se recoge en el cuadro anexo IV, en el
que se especifican los importes en miles de pesetas, códigos y denominación de los proyectos de inversión.
6. En el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria y Energía (MINER) y sus Organismos Autónomos
para 1997 no figura ninguna aplicación presupuestaria que
tenga como destino nominativo la provincia de Guipúzcoa,
así como tampoco figura proyecto alguno a realizar en la
misma en el Anexo de Inversiones Reales.
Sin embargo, el Presupuesto de Gastos del MINER está
constituido, en su mayor parte, por transferencias y préstamos a empresas, incluyendo un conjunto de Programas de
Ayudas que son objeto de convocatorias públicas y abiertas a las posibles empresas interesadas, por lo que, con carácter previo, no se conocen las entidades beneficiarias de
las mismas ni, por tanto, la provincia en que las empresas
están radicadas.
A 1-11-97, con cargo al Presupuesto del MINER de
1997, se han efectuado pagos a empresas e instituciones
radicadas en Guipúzcoa, por un importe de 162,8 millones
de pesetas. En el anexo V se desglosa dicho importe en
función de los Programas del Ministerio.
7. En lo que respecta al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación se acompaña en anexo VI la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a
30 de septiembre, fecha a la que se dispone de datos provincializados de las inversiones (Cap. 6) y líneas de ayuda
(Cap. 7), en la provincia de Guipúzcoa y varias provincias
conjuntas del País Vasco.
8. En anexo VII se recogen las distintas partidas presupuestarias del Ministerio de Administraciones Públicas
que afectan a Guipúzcoa, todas ellas pertenecientes a la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Es preciso señalar que Guipúzcoa se regula por el sistema foral tradicional de Concierto Económico aplicado a
la Comunidad Autónoma del País Vasco, motivo por el
cual el Estado no realiza transferencias a la Diputación Fo-
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ral con cargo a los créditos del Programa 912B, de Cooperación Económica Local del Estado, gestionado por dicho
Ministerio.
9. Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo, las
inversiones son encuadrables dentro de las calificadas
como «no regionalizables», por lo que se atendieron exclusivamente aquellas inversiones que resultaron más
prioritarias.
No obstante, y para atender diversas necesidades de las
Unidades Periféricas del Departamento en esa región, con
cargo a los créditos del Capítulo VI «Inversiones Reales»
del Servicio 07 «Dirección General de Salud Pública»,
Programa 413C «Sanidad Exterior» en el año 1997, se han
realizado las siguientes:

Con cargo a los créditos del capítulo VI «Inversiones
Reales» del Servicio 02 «Secretaría General Técnica»,
Programa 411A «Dirección y Servicios Generales de Sanidad», se han realizado las siguientes Inversiones:

Respecto al INSALUD, sus funciones y servicios fueron
transferidos a dicha Comunidad Autónoma mediante el
Real Decreto 1536/87, de 6 de noviembre, sobre traspaso a
la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y
servicios de Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
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.

184/012009
A los efectos del 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: Grado de ejecución de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 que afectan al territorio histórico de Álava a fecha 1-11-97.

Respuesta:
1. Respecto al Ministerio de Justicia se señala que el
traspaso de funciones en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia en el País Vasco se aprobó mediante Real Decreto 1684/87, de 6 de noviembre (BOE de
31 de diciembre de 1987). Mediante Real Decreto 410/96,
de 1 de marzo (BOE de 11 de abril de 1996), se ampliaron
los servicios traspasados al incluir la provisión de medios
materiales y económicos al servicio de las Fiscalías y de
los Institutos de Medicina Legal.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 no
contienen ninguna partida individualizada destinada a
Álava.
2. En cuanto al Ministerio de Defensa, señala que según la información del Sistema de Información Contable y
Presupuestaria, las inversiones en el territorio histórico de
Álava a nivel de Créditos Comprometidos (adjudicados) y
de Obligaciones Reconocidas a 1 de noviembre de 1997
son las que se indican en el anexo I.
3. En relación con las competencias del Ministerio de
Economía y Hacienda, se remite en anexo II la relación de
proyectos de inversión efectuados con cargo al capítulo 6
del Presupuesto de Gastos de la Administración General
del Estado de 1997 hasta el día 5 de diciembre de la provincia de Álava, con los datos de crédito inicial, compromisos de gastos realizados y obligaciones reconocidas.
Exclusivamente se envían los datos correspondientes a
dicho capítulo, puesto que es el único que figura territorializado en los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, se indica que pueden existir, además,
proyectos asignados a las áreas geográficas «Varias regiones» o «No regionalizable» que, en parte, pueden haberse
ejecutado en dicha provincia.
4. Se adjuntan en anexo III los datos correspondientes
al Ministerio del Interior.
5. La ejecución, a fecha 31 de octubre de 1997, de los
proyectos de inversión a realizar durante ese ejercicio por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Álava se recoge en el cuadro del anexo IV, en el que
se especifican los importes en miles de pesetas, códigos y
denominación de los proyectos de inversión.
6. En el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria y Energía (MINER) y sus Organismos Autónomos
para 1997 no figura ninguna aplicación presupuestaria que
tenga como destino nominativo la provincia de Álava, así
como tampoco figura proyecto alguno a realizar en la
misma en el anexo de Inversiones Reales.
Sin embargo, el Presupuesto de Gastos del MINER está
constituido, en su mayor parte, por transferencias y préstamos a empresas, incluyendo un conjunto de Programas de
Ayudas que son objeto de convocatorias públicas y abiertas a las posibles empresas interesadas, por lo que, con carácter previo, no se conocen las entidades beneficiarias de
las mismas ni, por tanto, la provincia en que las empresas
están radicadas.
A 1-11-97, con cargo al Presupuesto del MINER de
1997, se han efectuado pagos a empresas e instituciones
radicadas en Vizcaya, por un importe de 1.436,4 millones
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de pesetas. En el anexo V se desglosa dicho importe en
función de los Programas del Ministerio.
7. En cuanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en el anexo VI se remite la ejecución de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 30 de septiembre, fecha a la que se dispone de datos provincializados, de las inversiones (Cap. 6) y líneas de ayuda (Cap. 7),
en la provincia de Álava y varias provincias conjuntas del
País Vasco.
8. En relación con las competencias del Ministerio de
Administraciones Públicas, en anexo VII se adjunta un
cuadro en el que se recogen las distintas partidas presupuestarias del citado Ministerio que afectan a Álava, todas
ellas pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Es preciso señalar que Álava se regula por el sistema
foral tradicional de Concierto Económico aplicado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, motivo por el cual el
Estado no realiza transferencias a la Diputación Foral con
cargo a los créditos del Programa 912B, de Cooperación
Económica Local del Estado, gestionado por dicho Ministerio.
9. En el presupuesto del ejercicio 1997, las inversiones del Ministerio de Sanidad y Consumo son encuadrables dentro de las calificadas como «no regionalizables»,
por lo que se están atendiendo exclusivamente aquellas inversiones que resultan más perentorias.
Más concretamente, con cargo a los créditos del Capítulo VI «Inversiones Reales», del Servicio 02 «Secretaría
General Técnica», Programa 411.ª «Dirección y Servicios
Generales de Sanidad», no se ha realizado inversión alguna en el territorio histórico de Álava.
Respecto al INSALUD, sus funciones y servicios fueron transferidos a dicha Comunidad Autónoma mediante
el Real Decreto 1536/87, de 6 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
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.

184/012011
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

acceso salida número 3 (Figueres Nord), de la autopista A-7, para convertirla en bidireccional.
Respuesta:
La accesibilidad de la zona al viario de la red de Interés
General del Estado queda garantizada mediante el enlace
Sur, que es una composición del tipo denominado como
trompeta completa en la A-7 y de un sistema de ramales
entre la N-II y la variante de Figueres, N-II (Ronda Este)
que facilitan la accesibilidad citada.
En cuanto al enlace norte es incompleto, conteniendo
los movimientos Figueres-La Jonquera y viceversa, por lo
que para completarlo debería formalizarse un convenio
con ACESA, sociedad concesionaria de la autopista A-7,
previos los pertinentes estudios que justificase su necesidad y viabilidad técnica y económico-financiera.
Madrid, 20 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012029
A los efectos del 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: Inversiones previstas para el año 1998 en el Patrimonio Histórico Artístico de provincia de Zamora.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura tiene consignada
en sus presupuestos para 1998 una inversión de 16 millones de pesetas, en concepto de redacción del proyecto de
ampliación y reforma de la Biblioteca Pública del Estado,
proyecto que comporta la anexión y restauración de la
Iglesia de la Concepción, sita en Zamora, y para lo cual ya
tramitó en 1997 un expediente anticipado a fin de adjudicar a un arquitecto dicha redacción.
Por otra parte, ese mismo Departamento tiene previsto
instalar la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de
Zamora, de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la manzana limitada por la plaza de Moyano, la rúa de los Frenos y las calles de las Doncellas, Chimeneas y Eduardo Barrón, donde
se encuentra la Casa de la Cultura. La construcción de la
nueva sede está pendiente de la afectación al Ministerio de
Educación y Cultura de las fincas afectadas al respecto.

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Respuesta del Ministerio de Fomento a la solicitud de varios alcaldes de la comarca de L’Alt Empordá
(Girona) y su Consejo Comarcal para que se desdoble el

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/012037
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

— Aportaciones a empresas en procesos de reconstrucción.
— Amortización de la deuda histórica del INI.
— Pago de dividendos al Estado.
— Constitución y mantenimiento de los fondos propios de SEPI necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto
Ley 15/1997.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Privatización de empresas desde la llegada del
Gobierno del Partido Popular.

La relación de empresas del Grupo Patrimonio que han
sido en parte o totalmente privatizadas desde la llegada al
Gobierno del Partido Popular es la siguiente:

Respuesta:
Dentro de su política industrial, el Gobierno ha impulsado el Programa de Modernización del Sector Público
empresarial del Estado (aprobado por Acuerdo de Consejo
de Ministros de 28-6-96), del cual la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), es un instrumento
clave.
En el cuadro del anexo se recogen los procesos de privatización desarrollados por la SEPI en ejecución de dicho
Programa de Modernización, indicando los ingresos procedentes de cada uno de ellos.
Todos los fondos obtenidos por la SEPI, incluidos los
procedentes de privatizaciones, se destinarán, fundamentalmente, a:

Cuantía económica que han supuesto dichas privatizaciones:

La aplicación a la que han sido destinadas dichas privatizaciones ha sido a su ingreso en el Tesoro (deducción de
deuda).
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012047
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012051
(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: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Criterios por los que el Gobierno entrega a Indonesia 62 millones en créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), contraviniendo las prioridades geográficas y
los objetivos de la cooperación española.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Explosiones en gasolineras ocurridas en los últimos años.

El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) es un instrumento financiero que cumple diversas funciones. Por una
parte, es innegable su utilidad como instrumento de cooperación con efectos concretos en la mejora del nivel de vida
de los países receptores. Además, permite a nuestras empresas competir en situación de igualdad con las de nuestros principales países competidores. Finalmente, hay que
señalar su indudable papel como instrumento de política
comercial en el proceso de apertura de nuevos mercados
para nuestras empresas y consecuentemente como creador
de riqueza y puestos de trabajo en España.
El continente asiático está en el momento actual dentro
de las prioridades de política comercial de España. Se trata
de un continente en el que se dan simultáneamente condiciones de bajo nivel de desarrollo que hace susceptibles de
recibir ayuda concesional a muchos de los países, con una
muy escasa presencia de la empresa española, mucho menor de lo que la importancia de nuestra economía y de la
región exige. En todo caso, Asia ha sido calificada como
zona prioritaria.
Por lo que se refiere a Indonesia, España la ha tenido
desde hace mucho tiempo entre los países prioritarios
dentro del continente, existiendo incluso proyectos ejemplares y precursores en la internacionalización de la empresa española (acuerdo de la empresa Construcciones
Aeronáuticas, Sociedad Anónima, con la empresa indonesia Nurtanio para la producción de aviones). Además, no
se entendería muy bien que Indonesia, con un PIB per cápita de 1.150 dólares y atravesando una situación coyuntural difícil que ha requerido la ayuda de las Instituciones
Financieras Internacionales, fuese abandonada ahora por
España con el consiguiente perjuicio para su población. Si
nos atenemos a criterios de política comercial, igualmente
sería poco comprensible olvidar un mercado de 200 millones de habitantes con un gran potencial para nuestras
empresas.
Finalmente, y por lo que respecta a las posibles limitaciones internacionales, no existe en este momento ninguna restricción a la cooperación financiera con Indonesia; es más, todos nuestros vecinos y competidores están
llevando a cabo en estos momentos programas similares,
que aconseja la existencia del Programa Financiero español.

Respuesta:
De acuerdo con la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades
Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del
artículo 143 de la Constitución, las competencias sobre las
cuestiones que plantea la pregunta en materia de industria
están transferidas, entre otras, a la Comunidad Autónoma
de Madrid.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012063
A los efectos del 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. P).
Asunto: Becas predoctorales de investigación concedidas
en la Universidad de Sevilla durante el año 1997.
Respuesta:
Las becas predoctorales en España tienen una duración
de 4 años.
La dotación mensual de estas becas ha sido durante
1994 de 102.250 ptas., en 1995 de 106.000 ptas., y durante
los años 1996 y 1997 de 110.000 ptas. Además de la dotación mensual, y para conocer el montante de la inversión
en becas, hay que añadir que el becario tiene derecho a tasas académicas de 3.er ciclo, seguro de accidentes corporales y seguro de asistencia médica.
Cada Universidad española tiene, dentro del Programa
de F. P. U. (Formación de Profesorado Universitario), un
cupo de becas predoctorales. El cupo de la Universidad de
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Sevilla es de 90 becas. Cada año se renuevan, independientemente del número de solicitudes, aquellas becas que
han terminado su período de duración, que, como se ha
afirmado anteriormente, es de 4 años. La selección de los
becarios se efectúa sobre la base de relaciones priorizadas
que envían las Universidades, donde se presentan las solicitudes. Por ello, y en lo que se refiere a algunos años, se
desconoce el número de solicitudes presentadas porque tal
dato no ha sido suministrado por las Universidades.
Por lo que se refiere a las Becas de Formación de Personal Investigador, es decir, de becas vinculadas a proyectos de investigación, se trata de becas que se adscriben a
los mejores proyectos de investigación del país, financiados con cargo a los programas del Plan Nacional de I+D,
sin tener en cuenta la distribución territorial. El único criterio para la asignación de estas becas a los proyectos es la
calidad del mismo, así como la capacidad formativa del
equipo investigador.
En el siguiente cuadro aparecen sumadas tanto las becas renovadas de F. P. U. como las vinculadas a proyectos
de investigación que se están desarrollando en la Universidad de Sevilla.

Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012065
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

litar que ese crecimiento económico tenga una traducción
efectiva y relevante en la creación de puestos de trabajo y,
también, en la calidad y estabilidad de los puestos que se
creen.
La formulación de las medidas recogidas en el Programa Plurianual tiene carácter nacional, aplicándose por
tanto en todos y cada uno de los territorios de nuestro país.
Es su nivel de ejecución el que se desarrolla a nivel territorial, a través de una distribución presupuestaria que
tiene en cuenta las características de desarrollo regional,
la población existente, el diferente desempleo de cada
zona y la capacidad de cada una de ellas para llevarlas a
cabo.
Entre las medidas contempladas en el Programa, gran
parte de ellas se encuentran ya en vigor y otras se irán formulando en un futuro más o menos inmediato, en el marco
de una colaboración creciente con los interlocutores sociales y las Administraciones territoriales, quienes tienen que
jugar un papel muy importante en este desarrollo económico y social y en el crecimiento del empleo.
En el ámbito de las políticas activas de empleo ya en
vigor, se pueden destacar, además de 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), apoyo a la contratación y creación de actividad (subvenciones al empleo público institucional, Iniciativas Locales de Empleo y Agentes de
Desarrollo Local, apoyo al trabajo autónomo, etc.) o
programas de empleo-formación (Escuelas Taller y Casas de Oficios), otras de reciente aprobación, derivadas
fundamentalmente de los acuerdos alcanzados por los
interlocutores sociales en el 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:

AUTOR: Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones en políticas activas de
empleo en la provincia de Sevilla durante el año 1997.
Respuesta:
1. 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 del 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 faci-

— Favorecer la inserción laboral y la formación teórico-práctica de los jóvenes, mediante la creación de una
nueva modalidad de contrato para la formación que pretende ser un vehículo eficaz para el tránsito de los jóvenes
a la vida activa.
— Potenciar la contratación indefinida a fin de reducir
los elevados niveles de temporalidad que vienen afectando
desde hace años a nuestro mercado de trabajo. Para ello se
ha creado una nueva figura de contrato de fomento del empleo indefinido, con menor coste del despido objetivo improcedente; se han delimitado más claramente los supuesto 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 apli-
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quen. También se ha incluido en la normativa laboral una
mayor clarificación de las causas de los despidos objetivos
al objeto de reducir la incertidumbre de las empresas en
este ámbito, la cual actuaba como freno, en muchas ocasiones, a la contratación estable.
— Y otorgar un mayor protagonismo a la negociación
colectiva en la 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 anexo 1 se facilitan las partidas presupuestarias establecidas para la ejecución de los diferentes programas en
1997, en Sevilla.
A estos programas hay que añadir los de apoyo a la
creación de empleo en Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales, apoyo 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.
2. En cuanto a las inversiones reales con cargo al capítulo 6 del Presupuesto, en anexo 2, se detallan las cuantías correspondientes a la ejecución presupuestaria en
1997 (obligaciones reconocidas), así como las previsiones
recogidas en el Anexo de Inversiones Reales a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998, para la provincia de Sevilla.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO 1

184/012075
A los efectos 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: Invitación a los Directores de colegios de Secundaria y de Formación Profesional por el General Francisco
Laguna Sanquirico, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), a organizar conferencias y visitas a unidades militares.
Respuesta:
Por los informes recibidos, las reacciones expresadas
en algunos medios de comunicación se basan en una transcripción incorrecta de una respuesta parlamentaria efectuada en el pasado mes de junio. La difusión de esta noticia ha coincidido en el tiempo con el inicio del proyecto
que está llevando a cabo el Instituto Español de Estudios
Estratégicos, como Órgano del Ministerio de Defensa encargado del mismo, lo que posiblemente haya podido confundir a bastantes ciudadanos sobre los objetivos que se
pretenden.
En ninguno de estos documentos se alude a que se pretenda incorporar el espíritu castrense a las aulas. Como ya
ha sido pública y reiteradamente aclarado, tanto por el Ministro de Defensa como por el Jefe del Estado Mayor del
Ejército, el espíritu militar se fomenta y educa en las Academias Militares, por ser propio de quienes han escogido
esta profesión. El objetivo del citado Proyecto es el de facilitar a los alumnos la información que los responsables
de los Centros consideren oportuna.
Se da por sentado que gran parte de los conocimientos
que sobre seguridad y defensa adquieren los escolares la
reciben de sus profesores a lo largo de las lecciones de Historia, conocimiento de la Constitución, y otros, y por lo
tanto que en bastantes casos puede no ser necesaria la colaboración ofrecida por el Ministerio de Defensa.
Parece que sobre ciertos temas relacionados con la situación estratégica, las Organizaciones Internacionales relacionadas con la paz y la seguridad, las Operaciones de
Paz de las Naciones Unidas y otras similares, falta información y es conveniente que los alumnos la adquieran
como base para su madurez personal y para el necesario
«compromiso con las exigencias de nuestra seguridad y
defensa».
El gasto de 1.625 millones, para fomentar la incorporación de los jóvenes a las Fuerzas Armadas, justifica la necesidad de captar a 12.500 jóvenes, más las bajas que se
produzcan en 1998, de acuerdo con el plan de plena profesionalización de las Fuerzas Armadas actualmente en estudio por la Comisión Mixta Congreso-Senado.
Es correcta la afirmación que se hace sobre el General
Francisco Laguna Sanquirico, puesto que en el escrito dirigido a los Centros, a través de las correspondientes autori-
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dades educativas, se explica claramente que el objetivo del
ya citado Proyecto es el de facilitar la información que soliciten.
Las conferencias a que se alude tienen precisamente el
carácter de informativas por cuanto pretenden aportar datos e ideas sobre la estructura de las Fuerzas Armadas, el
contenido de la Directiva de Defensa Nacional, los conflictos internacionales, los Organismos internacionales en
favor de la paz o los Movimientos en pro de la Paz.
Por otro lado, en la mayoría de los Centros escolares se
organizan para los estudiantes de los últimos cursos conferencias explicativas de las distintas profesiones y trabajos
y, en ocasiones, por solicitarlo los propios alumnos o por
iniciativa del Centro, se invita a algún mando militar a dar
información sobre el ingreso en las Fuerzas Armadas. Estas conferencias, que ya se están impartiendo desde hace
años, no tienen relación con las campañas de propaganda
que el Ministerio de Defensa lleva a cabo para el ingreso
como militares de empleo.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Código de Localidad: 53036001.
Localidad: FERROL.
Municipio: FERROL.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012082 y 184/012091
A los efectos del 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: Rotulación en castellano de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, así como de diversos Ministerios y Agencias del Estado existentes en la plaza de la
Muntanyeta de Alicante.
Respuesta:

184/012077
A los efectos del 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: Uso deformado e ilegal de los topónimos de Galicia por el Ministerio de Educación y Cultura.
Respuesta:
1. Los datos de localidades y municipios utilizados
para la elaboración de los anexos a la Orden de 29 de octubre de 1997, por la que se convoca concurso de traslados y
procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en Centros Públicos de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Educación de Adultos dependientes
del ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura se corresponden con los del último «Nomenclátor de
las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás Entidades
de Población» publicado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 1993.
2. Debido a un error en el proceso informático, que en
su día se realizó, sólo se modificó el nombre de la localidad y no así del municipio, por lo que continuó figurando
el nombre correspondiente al Nomenclátor de 1981.
3. Comprobado el error se ha procedido a su corrección, conforme a lo establecido por el Ministerio de Administraciones Públicas, y de cara a próximas publicaciones
queda como sigue:

En cuanto a la Subdelegación del Gobierno, el encargo
del rótulo bilingüe se hizo en firme con fecha 7 de diciembre de 1997, por lo que en breve se procederá a su
instalación. Por lo que se refiere a los demás centros de la
Administración General del Estado existentes en la plaza
de la Montañeta, la Delegación de Economía y Hacienda,
únicamente es la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria la que dispone de rótulo, habiéndose gestionado con sus Servicios Centrales el suministro e instalación del rótulo bilingüe en aquellas dependencias que todavía no lo tengan. En cuanto a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, se procederá a su instalación en
breves fechas.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012094
A los efectos del 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: Previsiones acerca de la instalación de una estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE) en la sede de la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI) en Alicante.
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Respuesta:

184/012104

No está decidida en estos momentos la construcción de
una estación en la sede de la OAMI en Alicante. La decisión de llevar a cabo esta construcción depende del posible
nuevo trazado de la vía entre Elche y Alicante y del posterior estudio de mercado por parte de RENFE.

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 enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Descarga de sustancias tóxicas en el Puerto de la
Bahía de Cádiz.
184/012102

Respuesta:

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

1. Las sustancias tóxicas movidas por el Puerto de Cádiz hasta el 12 de diciembre de 1997 fueron las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Medidas para salvaguardar en la Universidad Alfonso X el Sabio los derechos fundamentales a la libertad
de expresión y cátedra.
Respuesta:
El derecho fundamental a la libertad de cátedra reconocido en el art. 20.1.c) de la Constitución española permite
a sus titulares su ejercicio en los centros universitarios públicos y privados y, en caso de vulneración, la obtención de
tutela jurisdiccional en cualquiera de sus órdenes (civil,
penal, laboral, contencioso-administrativo) y, en su caso,
la del Tribunal Constitucional.
Es pues, a los Tribunales de Justicia, en cuanto que garantes del respeto a los derechos fundamentales, a quienes
les corresponde dilucidar si ha existido una violación del
derecho a la libertad de cátedra por parte de una institución
privada como es la Universidad Alfonso X el Sabio, y determinar las consecuencias que proceden según el orden
jurisdiccional de que se trate, en este caso, en principio, el
orden social. No se pueden excluir «a priori» otras consecuencias patrimoniales o sancionadoras que, en su caso,
habrían de ser decididas por los órdenes jurisdiccionales
competentes.
La intervención administrativa en esta cuestión debería aguardar, pues, a los pronunciamientos judiciales definitivos. En todo caso, dicha intervención, a los efectos
del art. 12 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de centros universitarios,
corresponde al ámbito de competencias de la Comunidad
Autónoma de Madrid, en cuyo territorio opera la Universidad privada a que se refiere la pregunta de S. S.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Clase 7: óxido de uranio 21 tms.
Clase 2.3: fundamentalmente bromuro de metilo.
Clase 6.1: materias tóxicas varias (diclorometano, tricloroetileno, pesticidas organofosforados, materias tóxicas
sólidas, compuesto de bario, plaguicidas, compuestos de
plomo, etc.) de 184 Tms.
2. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Admisión,
Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos, ha redactado y aprobado en Consejo de
Administración el Estudio de Seguridad y Plan de Emergencia Interior del Puerto.
En dichos documentos se consideran los accidentes que
podrían involucrar mercancías peligrosas, tanto en tierra
como a bordo de buques atracados, fondeados o navegando en las aguas del puerto y cuyo origen, desarrollo y
posibles consecuencias han sido descritos en el correspondiente Estudio de Seguridad.
Por tanto, existe un Plan General que a su vez desarrolla casos concretos, como los que puedan involucrar materias radiactivas.
3. Es evidente que en la descarga y transporte del producto óxido de uranio no irradiado, las consecuencias de
un accidente serán siempre muy limitadas, dado que transportan cantidades muy moderadas y en forma físico-química muy estable. La configuración de los embalajes limita los riesgos.
Por otro lado, la alta densidad del producto y su insolubilidad en el agua reducen en gran parte el riesgo de dispersión ambiental.
Todas las descargas y transportes donde Enausa es «explotador responsable» van acompañados por un vehículo
con personal técnico altamente cualificado, dotado del
equipo de protección radiológica y convencional de primera intervención.
Cuando resulta preciso, dichas operaciones de descarga
y transporte son supervisadas por personal del Consejo de
Seguridad Nuclear.
Asimismo, durante la operación de descarga y transporte recibe escolta de la Guardia Civil; aunque desde la
entrada en vigor del R. D. 158/95 su uso no es obligatorio,
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y por tanto, su prestación es discrecional y se decide en
cada caso.
Enausa dispone de procedimientos internos que controlarán todas las operaciones a realizar; para ello disponen
de un «Plan de Actuación ante Contingencias o Accidentes». Este Plan ha sido estudiado por el Consejo de Seguridad Nuclear y Protección Civil.
La Autoridad Portuaria, en caso de incidente, pondría
en marcha el plan de Emergencia Interior y, conjuntamente
con el personal técnico destacado de Enausa presente en el
Puerto de Cádiz, lo notificaría a los organismos competentes (Consejo de Seguridad Nuclear y Delegación del Gobierno de la provincia).
Por parte de las autoridades locales y con la intervención de minimizar riesgos, se comunican, tanto a los servicios de Protección Civil como al Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento, las operaciones a realizar
con el producto y su tránsito por la ciudad.
Madrid, 20 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: Parados de larga duración.
Respuesta:
En anexo se consignan los datos relativos a los demandantes parados, clasificados por tiempo de duración de la
demanda, edad y sexo, en cada provincia y Comunidad
Autónoma, en los meses de septiembre de 1996 y 1997. No
se dispone de datos referidos al año 1995, ya que la estadística de ese año todavía no recogía ese desglose.
En cuanto a la valoración, el paro de larga duración, en
torno al 41% del paro total, sigue representando un problema muy importante en nuestro país. No obstante, en el
mes de septiembre de 1997 se registró un descenso del
8,6% en el número de parados de larga duración (más de
1 año en el desempleo) con respecto al mismo mes de
1996.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012118
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 de la Cámara.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012123

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: Contratos indefinidos que corresponden a conversiones de contratos de obra y servicio eventuales y al lanzamiento de nueva actividad, así como contratos de fomento de empleo para los colectivos con más dificultades
para acceder al mercado laboral.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Respuesta:
En el anexo se remiten los datos relativos a contratos
afectados por la reforma laboral desde el 17-5-97, fecha de
entrada en vigor de los Reales Decretos Leyes 8 y 9 de
1997, hasta el 11-12-97, desglosados por provincias.
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.

184/012122
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Mejora de los trenes de cercanías, especialmente
en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Actualmente, el parque de unidades eléctricas del núcleo de Cercanías de Málaga es de 5 U.T.’s 446 y 1 U.T.
440, suficiente para la demanda existente.
Se tiene previsto sustituir la U.T. 440 por una U.T. 446,
con lo que quedará totalmente unificado el parque de las
Cercanías de Málaga. El coste de esta unidad 446 es de 471
millones de pesetas.
En el año 98, la inversión prevista en nuevos trenes de
Cercanías es de 20 trenes. La incorporación de las citadas
unidades está prevista para los núcleos de Madrid y Barcelona, al objeto de atender los crecimientos de demanda y
por ser los núcleos con mayor número de viajeros (650.000
y 270.000 viajeros/día, respectivamente) frente a los
17.000 en el núcleo de Málaga.
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Se ha mejorado la parte de trenes de Cercanías con la
incorporación de 5 unidades 446 a finales de 1992, lo
que ha supuesto una inversión de 2.355 millones de pesetas.
En la actualidad, del parque anteriormente citado, 4
unidades 446 prestan su servicio en la línea C-1 MálagaFuengirola, cuya movilidad es de 91% del total del núcleo y 2 U.T.’s en la línea C-2 Málaga-Álora, cubriéndose el 75% del servicio con 1 U.T. 446, como ya se ha
indicado.
Las unidades 446 con fecha de fabricación 1991 corresponden al parque más actual equivalente al de otras
ciudades, de moderno diseño y gran confort, climatizadas, con megafonía interior, música ambiental y teleindicadores digitales de anuncio de parada, temperatura y
hora, considerándose como una de las más modernas de
Europa. Por todo ello, la valoración actual de los trenes
de Cercanías del núcleo de Málaga se considera muy
alta.

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012132
A los efectos del 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: Incidencia del incremento del Índice de Precios al
Consumo (IPC) en la Comunidad Foral de Navarra sobre
los funcionarios y los pensionistas.
Respuesta:

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012125
A los efectos 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: Estaciones de ferrocarril en desuso en la provincia
de Málaga.
Respuesta:
Existen tres estaciones en desuso en la línea BobadillaAlgeciras, que son las siguientes:
● Arriate: Actualmente se mantienen negociaciones
para establecer un «Área de descanso rural» en el edificio
y muelle.
● San Pablo: Edificio alquilado para bar.
● La Indiana: Edificio en situación de disponible.

Estas actuaciones son consecuencia de proseguir con la
política de puesta a disposición de dichos inmuebles a
interesados en su explotación, tanto Administraciones públicas (Ayuntamientos, Juntas Vecinales, etc.) como organizaciones no lucrativas (Asociaciones Culturales, Vecinales, Ecologistas…) y particulares, con el doble propósito
de conservar y utilizar el patrimonio, por un lado, y obtener ingresos que contribuyan a la mejora de los servicios
de transporte por otro.

Como se observa en el gráfico que se adjunta como
anexo y como pone de manifiesto Su Señoría, el Índice de
Precios de Consumo (IPC) ha crecido en Navarra por encima de la media nacional durante los últimos años. Así, la
variación interanual del IPC en octubre, último dato disponible, era del 2,4% en Navarra, mientras que en España ascendía al 1,9%. La mayor inflación de la Comunidad Foral
puede explicarse, en parte, por la mayor presión que ejerce
la demanda en una región con una renta per capita muy superior a la media nacional.
La actualización de rentas de determinados colectivos
con base en el IPC nacional afecta negativamente no sólo
a los ciudadanos navarros, sino también a todos aquellos
que vivan en Comunidades Autónomas con mayor inflación que la media nacional, mientras que afectará positivamente a los que vivan en Comunidades Autónomas con
menor inflación que la media.
Es preciso, no obstante, tomar en consideración que el
IPC es un índice imperfecto de la evolución del coste de la
vida. Cada familia hace frente a un coste de la vida diferente, ya que éste dependerá de los bienes que consuma. La
imposibilidad de personalizar el IPC determina la utilización de medias.
El análisis de la variación de los distintos grupos de
productos del IPC navarro a lo largo del último año permite observar la dispar evolución de sus componentes.
Con datos hasta octubre, el grupo más inflacionista de la
Comunidad Foral es el de vestido y calzado, con un crecimiento interanual del 3,4%, seguido del grupo otros bienes
y servicios, que incluye servicios para el cuidado personal,
joyas, restauración, hoteles y servicios turísticos, entre
otros conceptos. Frente a éstos, el grupo menos inflacionista ha sido el de transportes, con un crecimiento interanual del 1,8%.
En consecuencia, las familias cuyas rentas se actualizan
con el IPC nacional saldrán perjudicadas o beneficiadas
dependiendo dela composición de su cesta de consumo,
siendo necesario tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, es frecuente la existencia de subvenciones a la utiliza-
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ción del transporte público para la tercera edad, lo que distorsiona la representatividad del IPC como indicador de la
evolución del coste de la vida para el colectivo de los pensionistas.
Adicionalmente, la discriminación en la actualización
de rentas según la inflación regional fomentaría la segmentación del mercado nacional y contribuiría a consolidar las diferencias geográficas de inflación.
En definitiva, la actualización de rentas con base en el
IPC nacional resulta la solución menos distorsionante a
medio plazo.

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012159
A los efectos 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, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Libre acceso y libre uso por la ciudadanía de los
caminos de Ronda Aigua Gélida a Tamariú, Pinell a Llafranc (Palafrugell), Crit a Cap de Planes (Palamós-Montrás), sitos en el litoral gerundense.

ANEXO

Respuesta:
El Camino de Ronda de Aigua Gélida a Tamariú (Palafrugell) se divide en dos tramos:

184/012151
A los efectos del 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: Reapertura de la línea de mercancías de la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) que discurre junto a la aduana Ontinyent (Valencia).
Respuesta:
El tráfico combinado generado por la región correspondiente a Ontinyent está adecuadamente atendido desde la
Terminal de Silla, para el tráfico terrestre. Para el tráfico
marítimo, su modo natural es transporte por carretera sobre el Puerto de Alicante. Por lo cual, el Ministerio de Fomento cree que, en principio, no hay necesidad de una
nueva Plataforma Intermodal en Ontinyent.

El primero de ellos discurre prácticamente en su totalidad por zona de servidumbre de tránsito. El pasado mes de
noviembre se tuvo constancia de que éste había sido parcialmente invadido por la construcción de una valla que limitaba el paso a los viandantes. El Servicio de Costas de
Girona, con fecha 25 de noviembre de 1997, acordó incoar
el oportuno expediente sancionador al presunto infractor,
al tiempo que le ordenó la retirada de la valla y la reposición de los terrenos a su anterior estado.
En su segundo tramo (hasta Tamariú), este Camino de
Ronda existe, si bien resulta difícilmente identificable y
prácticamente inaccesible debido a las condiciones orográficas del terreno. Dicho camino es casi perpendicular a la
línea de costa y discurre en su mayoría por terrenos de propiedad privada.
En relación con el Camino de Ronda de Llafranc al
Pinell, éste discurre casi en su totalidad por terrenos de
propiedad particular y no figura en el planeamiento urbanístico como de uso público. Puesto que sólo ocupa una
mínima parte de dominio público marítimo-terrestre, discurriendo el resto por terrenos de propiedad privada, para
que la Dirección General de Costas pudiera actuar sobre él,
sería necesaria la previa liberación de los terrenos.
El libre acceso y el libre uso de este camino requiere,
con carácter previo y para un perfecto ejercicio de las competencias propias de cada Administración Pública en materia de ordenación del territorio, la aprobación por el
Ayuntamiento de Palafrugell de algún instrumento urbanístico que defina los accesos desde la calle y el camino
como de uso público, si es que se estima conveniente el
mantenimiento del trazado actual, realizando al efecto las
expropiaciones necesarias. A tal efecto, el artículo 28.2 de
la Ley de Costas dispone que «para asegurar el uso público
del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral esta-
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blecerán, salvo en espacios calificados como de especial
protección, la previsión de suficientes accesos al mar y
aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables,
los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí,
como máximo 500 metros, y los peatonales, 200 metros.
Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al
uso público a su terminación».
Por último, en lo que concierne al Camino de Ronda de
Crit a Cap de Planes, en el término municipal de Montrás,
es necesario aclarar dos cuestiones:
De un lado, se conoce bajo esta denominación un sendero litoral que discurre sobre servidumbre de tránsito en
donde han sido recientemente legalizadas unas obras consistentes en la ampliación del sendero realizadas por un
particular.
Bajo esta misma denominación, se conoce asimismo un
sendero que discurre por servidumbre de protección, adentrándose en una finca de propiedad privada, que es al que
presumiblemente se alude en la presente pregunta.
En este sentido, es totalmente válido todo cuanto se ha
expresado con relación al Camino de Ronda de Llafranc al
Pinell, ya que no se tiene constancia de que dicho sendero
haya sido declarado público o de uso público por ningún
instrumento urbanístico, y al no discurrir por dominio público marítimo-terrestre ni servidumbre de tránsito, excede
del ámbito de actuación del Ministerio de Medio Ambiente.
Una vez analizada la situación concreta de cada uno de
los Caminos de Ronda a que se refiere Su Señoría, cabe
concluir que la opinión que merece al Ministerio de Medio Ambiente el libre acceso y uso de esos caminos para
los ciudadanos es, obviamente, la que más favorezca a estos últimos; si bien la garantía de esas libertades, en virtud
de la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, y las Entidades Locales, determinado por la Constitución y sus Leyes de desarrollo, no
siempre está en manos de la Administración General del
Estado.
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente estaría dispuesta a ejecutar las actuaciones
necesarias para rehabilitar los caminos de ronda con el fin
de favorecer el uso público del dominio público marítimoterrestre, pero para ello, al discurrir en su mayoría por terrenos de propiedad privada, aunque estén afectados por
servidumbre, es necesaria la previa liberación de los terrenos por el Ayuntamiento mediante los instrumentos urbanísticos adecuados.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Actuaciones para terminar el saneamiento integral
del litoral de Málaga.
Respuesta:
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, con base
en el convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, está desarrollando diversas actuaciones de saneamiento en la Costa del Sol.
Así, durante el presente ejercicio se han licitado mediante la modalidad de «abono total del precio» las siguientes obras:
● Colectores para el acondicionamiento y mejora del
sector de Arroyo de la Miel, subsector Torremuelle, y colector de Mijas (Arroyo Real) (BOE 15-8-97).
● Ampliación de la estación depuradora de aguas
residuales de Arroyo de la Miel en Benalmádena (BOE
2-10-97).
● EDAR de Vélez/Málaga (BOE 6-9-97).
● EDAR de El Rincón de la Victoria (BOE 4-12-97).

Por otra parte, se licitará el proyecto de colectores de El
Rincón de la Victoria y, en cuanto el Ayuntamiento habilite
los terrenos necesarios, se procederá de igual modo con los
colectores de Vélez/Málaga.
Finalmente, durante el próximo ejercicio y siguientes
está previsto completar el saneamiento de la zona oriental
con actuaciones en Algarrobo, Nerja y Torrox, y en la zona
occidental con la EDAR (Estación Depuradora de Aguas
Residuales) de Fuengirola, y los colectores de los sectores
de Fuengirola, Estepona, Manilva y Arroyo de la Víbora,
licitando las obras a medida que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012163
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones en la estación de Bobadilla (Málaga).

184/012162
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 los últimos años, en la estación de Bobadilla se han
invertido aproximadamente 18 millones de pesetas en di-
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versas actuaciones, siendo las más significativas: la construcción de un nuevo Centro de Viajes, la instalación de
sistemas de información, la impermeabilización de los pasos inferiores y la modernización y mejora de la iluminación de los andenes.
Para los próximos dos años está previsto invertir un
total de 5 millones de pesetas, aproximadamente, para la
climatización del vestíbulo y mejora del entorno comercial.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012165
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Hoteles de la Costa del Sol de la provincia de Málaga que han recibido ayuda del Gobierno en los últimos
cinco años.
Respuesta:
En relación con la Orden de 19 de agosto de 1992, por
la que se conceden incentivos para la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas e instituciones turísticas, de acuerdo con el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan Futures) publicado en el
BOE de 26 de agosto de 1992, se otorgaron las subvenciones que a continuación se relacionan:

regula su sistema de gestión por las Comunidades Autónomas.
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.
Igualmente, a través de la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda, se han concedido las ayudas a la Industria Turística de Andalucía-Málaga que se indican en el
anexo que se adjunta.
Todas las subvenciones se abonaron en virtud de concesiones realizadas en años anteriores para la realización de
un proyecto de inversión, ya sea para un nuevo establecimiento o para la ampliación o modernización de establecimientos existentes. La subvención se abonó cuando la empresa titular acreditó la realización de las inversiones y la
creación y/o mantenimiento de los puestos de trabajo comprometidos en la aceptación de la concesión, aparte de
otras condiciones que pudieran establecerse en la citada
concesión.
En el anexo se refleja la empresa titular del expediente,
el municipio de realización de la inversión, el importe de la
inversión subvencionable, la subvención concedida, los
puestos de trabajo que debe crear y/o mantener el proyecto, la actividad, los pagos realizados y el ejercicio en
que éstos se hicieron.
De los 16 alojamientos que percibieron subvención, los
tres primeros la obtuvieron acogiéndose a la regulación de
Grandes Áreas de Expansión Industrial, antigua figura de
incentivación a la localización que finalizó en 1988, y los
13 restantes la obtuvieron acogiéndose a la regulación de
Incentivos Regionales.
Madrid, 19 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.

184/012171
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 1996 y 1997 no se han convocado
nuevas subvenciones. A través de sendos Acuerdos de
Consejo de Ministros, se distribuyeron estas ayudas a
las Comunidades Autónomas para que procediesen a su
gestión, en aplicación del Plan Marco de Competitividad 1996-99, aprobado por el Real Decreto 2346/96, de
8 de noviembre, que establece un régimen de ayudas y

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Motivos que impiden el desarrollo de un Plan de
excelencia turística en la comarca de la Axarquía, en la
provincia de Málaga.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Para la comarca de la Axarquía, y más concretamente
para la Costa del Sol Oriental, la Dirección General de Turismo, a través de la Oferta Pública de Servicios, ha realizado un Plan Estratégico cuyos resultados han sido entregados en 1997.
Después de realizados y analizados este y otros estudios
de planes estratégicos para distintos destinos de Andalucía, las Administraciones General del Estado y Autonómica han llegado a un acuerdo sobre los próximos planes a
poner en marcha, entre los que se encuentra el de la Costa
del Sol Oriental.
Dada la larga y compleja tramitación de los Convenios
de Colaboración que son el instrumento jurídico que sostiene estos Planes, no procedía su iniciación en las fechas
en que tal acuerdo se alcanzó y, por tanto, se van a iniciar
los trabajos previos y la tramitación del correspondiente
Convenio a principios de 1998.

AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).

Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012177
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 reestructuración de la
plantilla de la fábrica de Tabacalera de Alicante.
Respuesta:
Tabacalera, S. A., no tiene planteados, de forma anticipada, planes de reestructuración global de la empresa.
Serán exigencias de competitividad del mercado las que
determinen, en su caso y en su momento, procesos de
concentración y ajuste, y sin que se haya contemplado,
tampoco, ninguna actuación especial, en este sentido, en
Alicante, distinta o de forma separada del resto de los centros del Estado.
El sector tabaquero, en la actualidad, es de una gran
complejidad debido, entre otras razones, a la gran incidencia que en el mismo tienen múltiples factores y variables
que escapan del control de las propias empresas del sector,
lo que supone para Tabacalera, S. A., una permanente dinamicidad y continua revisión de sus planes, tanto a corto
como a medio y largo plazo.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012181

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).
Asunto: Financiación de la construcción de una depuradora nueva en Benidorm (Alicante).
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.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).

En la actualidad, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente está estudiando diversas alternativas para la depuración de las aguas residuales de Benidorm, Villajoyosa
y Finestrat.
En particular, está previsto que en 1998 se haya concluido el pliego de bases correspondiente, para así proceder
a la licitación de las obras por el procedimiento de abono total de precio, solicitándose, asimismo, financiación de la UE.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012179
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Futuro de la factoría de Tabacalera de Alicante.
Respuesta:
Tabacalera, S. A., no tiene planteados, de forma anticipada, planes de reestructuración global de la empresa.
Serán exigencias de competitividad del mercado quienes
determinen, en su caso y en su momento, procesos de
concentración y ajuste, y sin que se haya contemplado,
tampoco, ninguna actuación especial, en este sentido, en
Alicante, distinta o de forma separada del resto de los centros del Estado.
El sector tabaquero, en la actualidad, es de una gran
complejidad debido, entre otras razones, a la gran incidencia que en el mismo tienen múltiples factores y variables
que escapan del control de las propias empresas del sector,
lo que supone para Tabacalera, S. A., una permanente dinamicidad y continua revisión de sus planes, tanto a corto
como a medio y largo plazo.
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Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012186
A los efectos 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: Costes de electricidad generados por el regadío de
Ardón (León).
Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Duero no tiene previsto asumir los costes de energía de los regadíos de Ardón, entre otras razones por ser éstos de titularidad privada. El caso de los regadíos del Páramo Bajo es singular,
puesto que el consumo eléctrico de la elevación de Villalobar va a ser cubierto con la producción de la central de
Sahechores.
El embalse de Omaña fue finalmente desestimado por
condicionantes medioambientales, decidiéndose atender
las necesidades del Páramo Bajo con las aguas del de
Riaño, llegándose a la conclusión de que es más económico, para no cambiar el sistema de riego previsto, turbinar en Sahechores el agua destinada a regadío, dejar que
ésta fluya al Esla y, finalmente, llevar a cabo la elevación
en Villalobar con la energía producida en la central antes
aludida.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012191
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

teria de prestaciones, afectan a la incapacidad temporal,
protección familiar y complemento por mínimos.
Respecto de dichas medidas se indica 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 por Su Señoría.
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, respecto de la que se hace especial hincapié en la pregunta,
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 Granada
son los siguientes:
Incapacidad Temporal
Con fecha 28 de octubre de 1996, se suscribió 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 General 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: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).
Asunto: Fraude en el cobro de prestaciones en la provincia
de Granada desde el 6-5-96 y, especialmente, en las relativas a la incapacidad temporal.
Respuesta:
1. En el área de la Seguridad Social se han adoptado
una serie de medidas de lucha contra el fraude que, en ma-

— Acuerdos suscritos con el Servicio Público de Salud:
Procesos enviados a revisar: 806.
Procesos revisados: 591.
Resultados de las revisiones:
Altas médicas: 249.
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cia de los Planes de Control efectuados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) son los siguientes:

Propuesta de Incapacidad Permanente: 87.
Subsistencia del proceso: 255.
— El control de los procesos de IT por los facultativos
médicos del INSS arroja los siguientes resultados:
Del total de los reconocimientos efectuados (5.489) se
han formulado 2.435 propuestas de alta médica, confirmándose la situación de baja médica en los 3.054 procesos
restantes.
De las propuestas de altas médicas formuladas, se han
comunicado a las Inspecciones Médicas 2.341, de las que
tan sólo han contestado en un 19,05%, con el resultado siguiente:
—
—
—
—

Altas médicas: 205.
Altas médicas previas: 113.
Propuesta de Incapacidad Permanente: 48.
Confirmación baja médica: 80.

En el período enero-agosto de 1997, últimos datos disponibles, se han efectuado en la provincia de Granada
125.259 actuaciones de control, lo que ha supuesto un número de bajas en los beneficiarios de prestaciones de
22.775 y un menor coste derivado de las mismas de 1.746
millones de pesetas.
En la totalidad del año 1996, el número de actuaciones
fue de 169.123, el número de bajas 40.634 y el menor coste
derivado de las mismas 1.977 millones de pesetas.
En relación con la segunda cuestión se indica que la
evolución del saldo de cobros indebidos de las prestaciones por desempleo en la provincia de Granada, desde el 6
de mayo de 1996, es la siguiente:
Saldo al 6-5-96: 431 millones de pesetas.
Saldo al 30-9-97: 474 millones de pesetas.

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 100%
en el año 1996 y del 97% en el período enero a octubre de
1997.
— Protección familiar:

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012201
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

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:

AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Delitos denunciados en la Comunidad Autónoma
de Galicia entre los años 1995 y 1997.
Respuesta:

1996:
1997:

Suspensiones cautelares: 5.606.
Bajas definifivas: 2.526.

Se adjunta en anexo la contestación a las cuestiones formuladas por Su Señoría en su pregunta.

Suspensiones cautelares: 4.726.
Bajas definitivas: 1.012.

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

La suspensión cautelar se efectúa antes del percibo de
la prestación, evitando el cobro indebido de la misma.

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

— Complemento a mínimos:
Respecto al control de perceptores de complementos a
mínimos, el resultado al mes de octubre de 1997 es el siguiente:

184/012212
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Pensionistas afectados: 2.018.
Reclamaciones efectuadas: 100%.
Importes reclamados: 603.711.031 ptas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
2. En relación, específicamente, con las prestaciones
por desempleo, los resultados obtenidos como consecuen-

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
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Asunto: Fraude en el cobro de prestaciones en la provincia
de Córdoba desde el 6-5-96 y, especialmente, en las relativas a la incapacidad temporal.

— Acuerdo suscrito con el Servicio Público de Salud:
Procesos enviados a revisar: 1.377.
Procesos derivados: 567.

Respuesta:
— Resultados de las revisiones:
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 indica 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 por Su
Señoría.
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, respecto de la que se hace especial hincapié en la pregunta,
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 Córdoba
son los siguientes:
Incapacidad Temporal
Con fecha 28 de octubre de 1996 se suscribió el Concierto de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía por 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 General 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:

Altas médicas: 207.
Propuesta de Incapacidad Permanente: 97.
Subsistencia del proceso: 263.
El control de los procesos de IT por los facultativos médicos del INSS arroja los siguientes resultados:
Del total de los reconocimientos efectuados (3.283) se
han formulado 1.300 propuestas de alta médica, confirmándose la situación de baja médica en los 1.983 procesos
restantes.
De las propuestas de altas médicas formuladas, se han
comunicado a las Inspecciones Médicas 1.271, de las que
tan sólo han contestado en un 42,95%, con el resultado siguiente:
— Altas médicas: 456.
— Propuesta de Incapacidad Permanente: 5.
— Confirmación baja médica: 85.
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 100% en el ejercicio de
1996 y del 97% en el período de enero a octubre de 1997.
Protección familiar
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:
1996:

Suspensiones cautelares: 5.776.
Bajas definitivas: 3.590.

1997:

Suspensiones cautelares: 4.481.
Bajas definitivas: 2.489.

La suspensión cautelar se efectúa antes del período de
la prestación, evitando el cobro indebido de la misma.
Complemento a mínimos:
Respecto al control de perceptores de complementos a
mínimos, el resultado al mes de octubre de 1997 es el siguiente:
— Pensionistas afectados: 2.703.
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— Reclamaciones efectuadas: 100%.
— Importes reclamados: 847.312.556 ptas.

184/012239

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 Córdoba
85.461 actuaciones de control, lo que ha supuesto un número de bajas en los beneficiarios de prestaciones de
22.098 y un menor coste derivado de las mismas de 1.262
millones de pesetas.
En la totalidad del año 1996, el número de actuaciones
fue de 133.238, el número de bajas 32.355 y el menor coste
derivado de las mismas 1.415 millones de pesetas. La evolución del saldo de cobros indebidos en las prestaciones
por desempleo en la provincia de Córdoba, desde el 6 de
mayo de 1996, es la siguiente:
— Saldo al 6-5-96: 833 millones de pesetas.
— Saldo al 30-9-97: 922 millones de pesetas.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012233
A los efectos 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: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Fecha prevista para la ejecución del Centro de Salud San Pablo-Independencia, en la ciudad de Zaragoza.
Respuesta:
La obra de construcción del Centro de Salud San PabloIndependencia, de Zaragoza, se ha aprobado con un presupuesto de licitación de 349,35 millones de pesetas y un
plazo de ejecución de 15 meses, contando con una anualidad prevista para 1998 de 50 millones de pesetas.
En estos momentos se encuentran en fase de ejecución
unas excavaciones para comprobar si existen en el solar
restos arqueológicos, esperando obtener el informe de estas pruebas próximamente.
De acuerdo con los resultados de dicho informe, se producirá el inicio de las obras. Si existen restos arqueológicos podría retrasarse el mismo y, en caso contrario, la obra
se podría licitar durante el primer trimestre de 1998.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012265

AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Autorización de la continuación de las obras del
paso internacional de Somport (Huesca).

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Las obras del túnel de Somport, actualmente en construcción, no han sufrido paralización total en ningún momento; por tanto, no procede autorización expresa para su
continuación.
No obstante, debido a la necesidad de modificaciones
de obra, cuyo proyecto modificado se encuentra en trámite, los tajos concretos afectados por ellas, de acuerdo
con la legislación vigente, han sido objeto de paralización
temporal, hasta tanto no se produzca la aprobación económica correspondiente.
Dichos tajos son fundamentalmente los de impermeabilización y de conducciones de ventilación, y se prevé su
puesta en marcha en breve plazo.

AUTOR: Barros Martínez, Jesús (G. P).

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Evaluación de los resultados de la iniciativa comunitaria Leader en relación con la creación de empleo,
especialmente en la provincia de Orense.
Respuesta:
Hasta el momento no se ha realizado ninguna evaluación relativa a la creación de empleo en el marco de la Iniciativa Comunitaria LEADER II.
De conformidad con lo previsto en la Comunicación a
los Estados miembros (94/C180/12), por la que se convoca la Iniciativa LEADER II, se han de efectuar dos evaluaciones: una a la mitad del proyecto y otra al final del
mismo.
La evaluación intermedia se realizará en el año 1998.
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Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

bientales y con unos objetivos orientados a la restitución y
recuperación de espacios marítimo-terrestres.
Las líneas generales que se están siguiendo en la política medioambiental de costas se pueden concretar en los
siguientes puntos:

184/012276
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

— Adecuación de los proyectos de actuaciones a criterios ambientales con predominio de su respeto con la naturaleza frente a la concepción antes imperante de obra pública.
— Recuperación del dominio público marítimo-terrestre.
Los instrumentos que se utilizan para realizar tal fin son
los siguientes:

AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Retirada del Pósito Agrícola de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Respuesta:
No se ha producido ninguna actuación del Gobierno sobre el Pósito Agrícola de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), ni sobre ningún otro, ya que la prestación del servicio
de Pósito es competencia exclusiva del Ayuntamiento, en
función del principio de autonomía de las Entidades Locales.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012278
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

● Avanzar en la realización de los deslindes con el fin
de lograr la costa deslindada en un plazo de cuatro años,
sin perjuicio de las revisiones de los deslindes antiguos.
● Incorporación de terrenos desafectados de Patrimonio del Estado al dominio público marítimo-terrestre.
● Limitación del otorgamiento de concesiones sobre
el dominio público marítimo-terrestre a aquellas actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.
● Finalizar con concesiones en desuso o que no se ajusten a la Ley de Costas.
● Expropiaciones de terrenos colindantes o de derechos concesionales necesarios para la protección y uso del
dominio público marítimo-terrestre.
● Informar todos los planes y normas de urbanismo de
los municipios costeros para adecuarlos a los postulados
de la Ley de Costas.

Asimismo, se está comenzando a afrontar el grave problema de erosión que sufre la costa española, que afecta
fundamentalmente a la costa de Levante y a la provincia de
Huelva, y en menor medida a las de Cádiz y Málaga, habiéndose analizado las causas que la producen. Se adjunta
anexo con las conclusiones obtenidas.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Planes especiales previstos para la protección medioambiental de las costas españolas.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

ANEXO

No está previsto a corto plazo aprobar ningún plan especial, ni se estima en estos momentos conveniente realizarlo, al encontrarse todavía en ejecución en su fase final
el Plan de Costas 93-97 aprobado por el anterior Gobierno.
La nueva política de costas, más cercana a la protección
medioambiental de la costa que a la construcción de infraestructuras, se encuentra en una fase de transición, finalizando todos los compromisos legales asumidos por el anterior Gobierno, que durará al menos dos años más.
Desde la integración de la Dirección General de Costas
en el Ministerio de Medio Ambiente ha variado sustancialmente la política seguida en materia de protección de costas, ajustándola a unos parámetros claramente medioam-

Las causas de la erosión de la costa pueden definirse en:
● De carácter general: La subida del nivel medio del
mar. Aunque no existe unanimidad entre los científicos
sobre las verdaderas causas, su desarrollo en el tiempo y
su exacta cuantificación, cada vez existe mayor acuerdo
en evaluar la subida del nivel medio del mar en unos 2 a
4 mm. anuales, imputándose la misma a la expansión térmica de los océanos y al aumento de las temperaturas por
el llamado efecto invernadero. De continuar esta evolución, las previsiones son alarmantes. Así lo ha puesto de
relieve recientemente la Comisión Intergubernamental
para Cambios Climáticos que predice un incremento de
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la temperatura promedio de la superficie de la tierra entre el 1 y 3,5 por ciento, lo que se traduciría en una subida del nivel de los mares y océanos entre 15 y 95 cm.
hasta el año 2100. Ello supondría la inundación de extensas áreas costeras, fundamentalmente las bajas y aplaceradas.
● De carácter específico: Han sido provocados directamente por el hombre, entre los que se pueden señalar como
más relevantes:
a) La construcción de viviendas e infraestructuras
muy próximas al mar que actúan como barreras o pantallas
que interfieren los procesos naturales de interacción dinámica entre la tierra y el mar, impidiendo la regeneración
natural de la ribera del mar.
b) La construcción de estructuras portuarias con diques que interrumpen y alteran la dinámica litoral y la sedimentación de áridos, lo que provoca rápidas alteraciones de los perfiles de costa. Incluso en épocas muy recientes se han realizado ampliaciones de puertos que han
supuesto una barrera total en el transporte de áridos y han
afectado a unidades fisiográficas muy amplias que atravesaban ya por una delicada situación. Y lo que es peor, estas obras se han realizado conociendo o al menos teniendo
posibilidad de conocer sus catastróficos efectos. Evidentemente, si se ocultan éstos y sólo se exponen los primeros, la actuación formalmente puede aparecer razonable.
Ello nos pone de relieve la necesidad de globalizar las actuaciones, exponerlas con lealtad examinando los distintos intereses públicos en juego y finalmente adoptar la decisión, asumiendo el promotor, en cualquier caso, sus consecuencias.
c) La falta de aportación de áridos por los ríos, como
consecuencia de su encauzamiento y de la construcción de
embalses, donde se deposita la arena que antes se vertía al
mar y formaba, tras su sedimentación por la acción del
mar, las playas.
d) La destrucción de las formaciones arenosas de defensa contra el mar como las dunas y las bermas.
El Ministerio de Medio Ambiente propugna la introducción de los principios medioambientales en todas las
actividades sectoriales con incidencia en la costa y el medio marino, cualquiera que sea la Administración que las
ejerza, encontrándose entre dichos principios los siguientes:
1. Desarrollo sostenible.
2. Prevención.
3. Precaución.
4. Restauración.
5. Reparto equitativo y gestión sostenible de los recursos comunes.
6. Planeamiento hacia el interior.
7. Compatibilidad entre los diversos usos del espacio.
8. Prioridad de las actividades dependientes del litoral.
9. El que contamina paga.
10. Internalización de los costes de protección.

Asimismo, el Ministerio impulsar acuerdos de gestión
integrada de la costa con Comunidades Autónomas, existiendo actualmente con la Comunidad Autónoma de Baleares y el Principado de Asturias. El Consejo de Ministros
del 28 de noviembre de 1997 aprobó el Convenio con la
Comunidad Autónoma de Canarias y se encuentra en elaboración un Convenio con Cantabria.
Mientras se avanza en los dos aspectos citados, sentando las bases que hagan posible el objetivo final de una
gestión integrada y un desarrollo sostenible de los espacios
costeros, se han analizado y evaluado las tres estrategias
posibles de reacción frente a los problemas graves de erosión. Tales estrategias son la protección, acomodación y la
retirada de infraestructuras.
A) La protección: Supone la construcción de obras
de defensa contra el mar, que impidan el retroceso de la
línea de costa, y van desde las más blandas, consistentes
en aportaciones artificiales de arena, hasta las más duras
de interponer escolleras, espigones o diques de abrigo.
Suele ser la solución más solicitada por los ciudadanos
afectados directamente en sus bienes amenazados por la
mar, con la esperanza de que la Administración corra
con todos los gastos, pero presenta numerosos inconvenientes, como son: artificialización de la costa e impacto
ambiental negativo, alto costo que impide generalizar
esta solución, escasez cada vez mayor de los yacimientos de áridos, exigencia de un mantenimiento continuado, etc.
B) La acomodación: Consistente en la modificación y
mejora de las infraestructuras y demás bienes amenazados
para hacerlas compatibles con la regresión de la línea de
costa.
C) La retirada: Supone el levantamiento de las infraestructuras y viviendas amenazadas por la mar y su nueva
ubicación hacia el interior, tierra adentro, dando el correspondiente margen de seguridad. Esta resolución sería la
más lógica, duradera y barata a largo plazo, así como la
más sencilla desde un punto de vista técnico. Sin embargo,
socialmente es la más traumática, pues nadie está dispuesto a renunciar a la primera línea y se opone todo tipo
de resistencia por los afectados hasta hacerla prácticamente inviable.
La elección de cada una de ellas o de dos combinadas,
para cada caso concreto planteado, exige una profunda valoración de los distintos intereses concurrentes y numerosos estudios previos para poder adoptar la decisión más
acertada. A ta fin se han encargado los siguientes estudios
que afectan a la zona más crítica de nuestra costa:
● Estudio evolutivo de la costa de Castellón (Puerto de
Castellón al Puerto de Sagunto). Informe final, realizado
por el CEDEX.
● Estudio de gestión integral de la costa de Castellón
(Puerto de Castellón. Puerto de Sagunto), realizado por el
CEDEX.
● Caracterización de los sedimentos de las playas para
la gestión integral de la costa de Castellón, realizado por el
CEDEX.
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Asimismo, se han solicitado las siguientes contrataciones:
● Redacción de los anteproyectos en el tramo puerto de
Castellón al puerto de Sagunto. Restitución del perfil dunar y mantenimiento por trasvase de arenas y regeneración
de las playas.
● Redacción de dos anteproyectos en el tramo de costa
puerto de Sagunto a puerto de Castellón para la regeneración en zonas urbanas.

Por último, para realizar una adecuada gestión de la
costa se ha considerado esencial disponer de una buena información sistematizada y con actualización permanente,
de la que hasta ahora se ha carecido, para lo cual se está estudiando la implantación de un Sistema de Información
Geográfica (SIG), lo que exige un importante esfuerzo
tanto de programación como de financiación. El primer
paso será la elaboración de un catálogo de zonas inundables en el Mediterráneo.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Inclusión de Ceuta y Melilla en la modificación
del Consejo General de Formación Profesional.
Respuesta:
En la parte normativa de la Ley 19/1997, de junio
(BOE del 10), que modifica la Ley 1/1986, de 7 de
enero, por la que se crea el Consejo General de Formación Profesional, al referirse a la composición de este órgano establece que existirán: «Diecisiete vocales en representación de las Comunidades Autónomas, así como
un vocal de cada una de las ciudades de CEUTA Y MELILLA.»
En consecuencia, las ciudades de Ceuta y Melilla, están
totalmente representadas, como miembros de pleno derecho, en el mencionado Consejo General de Formación
Profesional.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012280
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012285
(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: Valoración del nuevo Reglamento de Funcionamiento del Consejo General de Formación Profesional,
aprobado en el Consejo de Ministros del 7-11-97.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).

Respuesta:
Al aprobar, mediante el Real Decreto 1684/1997, de 7
de noviembre (BOE del 18), el Gobierno tiene una valoración positiva del sistema que rige los trabajos que se desarrollan en el seno del Consejo General de Formación Profesional. En este sentido se destaca que tanto las Administraciones Públicas como los Agentes Sociales que participan en el citado Consejo, se han dotado de un instrumento
que permitirá seguir avanzando en el camino de la concertación social y desarrollo de la Formación Profesional, elaborando unas normas de funcionamiento refrendadas por
todos los componentes del mismo.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012281
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Inclusión de los molinos de Jubia y As Aceñas, de
propiedad privada, dentro del Proyecto de construcción de
un paseo marítimo en la Ribera de Jubia, en La Coruña.
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, está trabajando en el diseño de la actuación
denominada «Recuperación ambiental de la ribera de Narón», en el tramo de ría comprendido entre Megasa y el
Puente de Jubia en colaboración con la Autoridad Portuaria de Ferrol.
Se trata de un borde litoral desnaturalizado al haberse
producido rellenos sobre el dominio público.
Con la actuación se pretende estudiar la conveniencia
de retirar en todo o en parte los citados rellenos y dotar al
tramo de un sendero que marque físicamente el límite del
dominio público evitando nuevas invasiones, mejorando
las condiciones ambientales del entorno y facilitando su
uso público. En caso de que no fuera conveniente la retirada total de los rellenos por el grado de consolidación alcanzado, se estudiaría igualmente la ejecución de senderos
sobre el relleno y de zonas verdes.
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Dentro de la actuación, por constituir el final del tramo,
y por su elevado valor cultural, se pretende la restauración
del Molino de Jubia con objeto de transformarlo en un Museo etnográfico de artes marineras y molinería.
La totalidad del proyecto se pretende incluir dentro de
una actuación más amplia en la ría de Ferrol, cuya financiación se realizaría si es posible con Fondos de Cohesión
y se ejecutaría con colaboración con el Ente Público Puertos del Estado.
Una vez ultimado el proyecto, aprobado técnicamente y
sometido a Información pública y oficial se planteará su
lanzamiento económico, si se ha obtenido financiación.
El requisito de disponibilidad de los terrenos, acreditado por certificación del Ayuntamiento, es requisito previo para iniciar el procedimiento de contratación del proyecto.
En el proyecto que se está diseñando no se contempla,
por quedar fuera de su ámbito físico, el Molino de As
Aceña.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

dad de llegar a convenios con empresas, tanto públicas
como privadas, que faciliten la incorporación de las personas que finalicen 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 ayudas para la colocación, siguiendo el ejemplo que actualmente está vigente en
el Reino Unido.
En lo relativo a la homologación de los estudios profesionales, el Reglamento de Tropa y Marinería Profesional, en su artículo 42, prevé una correspondencia entre
las Especialidades militares y los módulos de Formación
Profesional, a efectos de homologación de los títulos correspondientes, que se llevará a cabo «mediante Acuerdo
entre el Ministerio de Defensa y el de Educación y Ciencia».
El Convenio Marco entre los Ministerios de Defensa y
de Educación y Ciencia de 8 de marzo de 1994 permite
abordar esta cuestión con el debido soporte legal. La Comisión Mixta creada al efecto acordó la constitución de
una Subcomisión para el estudio de los programas y planes
correspondientes a la formación de los militares de empleo
de tropa y marinería profesionales, y su posible convalidación civil.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012290
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012294
(184) Pregunta escrita Congreso.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).
Asunto: Ventajas de los hombres y mujeres que se incorporen como militares de empleo de la categoría de tropa y
marinería profesional, una vez se reincorporen a la vida civil.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bardisa Jordá, Ismael (G. P).
Asunto: Obras a realizar en la Autovía M-30 de Madrid a
su paso por la Avenida de la Ilustración.

Hasta el momento se están realizando labores de formación 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.
En estos momentos, en el Ministerio de Defensa se están estudiando varios tipos de medidas para facilitar la
reinserción en la vida civil, de las cuales tiene conocimiento puntual la Comisión Mixta Congreso-Senado que
estudia la fórmula y los plazos para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Entre las medidas previstas se pueden señalar la posibilidad de contar con una baremación a la hora de concursar
para puestos en la Administración del Estado y la posibili-

Respuesta:
Las previsiones del Ministerio de Fomento contemplan
la redacción de un proyecto de trazado que elimine todos
los cruces a nivel en la Avenida de la Ilustración, para lo
cual se está elaborando la oportuna orden de estudio.
Madrid, 20 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012295
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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la M-30 por la vaguada, cuneta y colector indicados anteriormente.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bardisa Jordá, Ismael (G. P).
Asunto: Obras a realizar en el kilómetro 24 de la autovía
M-30 de Madrid para la prevención de inundaciones.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/012298
En la actualidad, se encuentran en ejecución diversas
actuaciones en el p. k. 24 de la autovía M-30, en Madrid,
obras declaradas de emergencia por el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, con fecha 2 de diciembre de 1997, y que consiste en:

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

1.
dos.

Muros filtrantes para contención de arrastres sóliAUTOR: Abejón Ortega, Adolfo (G. P).

Revestimiento de cauce con hormigón.
Depósito de decantación de arrastres.

Asunto: Actuaciones de la Policía Nacional en materia de
drogas en la provincia de Valladolid durante los años 1996
y 1997.

Estos trabajos se localizan en la vaguada existente que
vierte hacia la M-30 y su finalidad es disminuir al mínimo,
los arrastres de tierras que llegan a la M-30.
2. Cuneta y colector paralelos a la M-30 de recogida
de aguas de escorrentía superficial, procedentes de los terrenos colindantes con la M-30 en su margen derecha.
3. Colector Emisario subterráneo al río Manzanares,
pasando bajo la M-30. Transportará las aguas que llegan a

Respuesta:
Se adjunta como anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/012299
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Abejón Ortega, Adolfo (G. P).
Asunto: Ayuntamientos de Castilla y León que ofrecen
plazas para realizar la Prestación Social Sustitutoria por
objeción de conciencia, especialmente en la provincia de
Valladolid.
Respuesta:
La relación de Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con los que el Ministerio de Justicia tiene suscrito convenio para la realización de la Prestación Social Sustitutoria es la siguiente:

— 261 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

El número de puestos de actividad que ofertan estas
entidades es de 2.457 y en esta cifra se encuentran los
Ayuntamientos de la provincia de Valladolid con 161
puestos de actividad para realizar la Prestación Social
Sustitutoria.
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012300
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Abejón Ortega, Adolfo (G. P).
Asunto: Centros escolares de zonas denominadas de «actuación preferente» que van a participar en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el desarrollo de actuacio— 262 —
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nes para promover la Educación para la Salud en la escuela, especialmente en la provincia de Valladolid.
Respuesta:
En el marco del protocolo firmado en noviembre de
1996, por los Ministerios del Interior, de Sanidad y Consumo y de Educación y Cultura, se van a desarrollar diferentes actuaciones para promover la educación para la salud en la escuela.
El número de centros escolares de zonas denominadas
de «actuación preferente» que participan en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es de doce. De ellos,
seis son centros piloto que desarrollan el programa previsto en su totalidad y seis son centros control que sólo
realizan la encuesta inicial y final para contrastar los datos obtenidos.
Los centros piloto son los siguientes:
●
●
●
●

C. P. «Cristóbal Colón».
C. P. «Jacinto Benavente».
C. P. «Antonio Machado».
C. C. «Lextonnac» (Compañía de María Nuestra Señora Providencia).
● C. C. «Reinado del Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Pilar».
● C. P. «Miguel Hernández».
Los centros control son los siguientes:
●
●
●
●
●
●

C. P. «Antonio Allúe Morer».
C. P. «Fray Luis de León».
C. P. «Miguel de Cervantes».
C. C. «Sagrada Familia» (Hijas de Jesús).
C. C. «Nuestra Señora del Carmen».
C. P. «Pablo Picasso».

— Todos los centros escolares están situados en la provincia y en la ciudad de Valladolid, siendo 192 alumnos los
participantes en los centros piloto y 301 en los centros control. Todos los alumnos son de 6.º curso de Educación Primaria.
El número de profesores participantes, sólo en los centros piloto, es de 33.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012306
A los efectos 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: Resolución que adoptará el Gobierno acerca de la
Recomendación incluida en el informe del Defensor del
Pueblo del año 1996 sobre la aplicación de programas y
servicios de tratamiento a los internos protegidos.
Respuesta:
La Recomendación del Defensor del Pueblo ya fue
aceptada en su día, y se adoptaron las medidas oportunas
por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el ámbito territorial de su competencia.
En noviembre de 1996, el Defensor del Pueblo formuló
Recomendación a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias para que «en casos de severa restricción de
actividades en común como la sufrida por los denominados internos protegidos, aunque sea voluntariamente aceptada por cuanto que es solicitada, la Administración favorezca y fomente la realización de actividades manuales,
ocupacionales o de similar índole, incluidas las formativas, que en la medida de lo posible y respetando la voluntad del interno atenúen el deterioro que en su estabilidad
mental puede producir el aislamiento por períodos de
tiempo prolongados».
Atendiendo a esta Recomendación, en junio de 1997, el
centro directivo de la Administración Penitenciaria dirigió
a todos los centros penitenciarios instrucciones precisas
que posibilitan la aplicación del artículo 75.2 del Reglamento Penitenciario de manera homogénea por los distintos establecimientos.
Estas instrucciones a los centros incluso van más allá de
la propia Recomendación del Defensor del Pueblo, ya que
además de establecer que sin necesidad de petición por el
interno se le faciliten los medios de tipo cultural, deportivo
y ocupacional que fuesen factibles, se establece un sistema
de gestión para prevenir la aplicación del artículo 75 o limitar la duración de la permanencia del interno en régimen
de protección. Así, las directrices a los centros señalan que
los acuerdos del Director para aplicar el artículo 75.2 han
de tener siempre un carácter excepcional y su duración
debe atenerse a lo imprescindible para salvaguardar los objetivos perseguidos.
Igualmente se insta a contemplar, entre otras posibilidades, la viabilidad de un traslado a otros centros penitenciarios donde no existan los riesgos que motivan el régimen
de protección; y ello conforme a lo previsto en el artículo
75.3 del Reglamento Penitenciario.
En la actualidad el seguimiento de la práctica en la aplicación de los párrafos del artículo 75.2 y 3 aporta datos reveladores claramente positivos. Durante 1997, hasta
agosto inclusive, fueron 110 los traslados a otro centro penitenciario por motivos de protección. Por otra parte, es
posible valorar la efectividad de la medida, por cuanto un
89,9% de los internos traslados han evitado el régimen de
protección y, en consecuencia, han podido integrarse a la
vida ordinaria de la prisión sin limitaciones regimentales.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
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184/012307

184/012308

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).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Asunto: Resolución que adoptará el Gobierno acerca de la
recomendación incluida en el informe del Defensor del
Pueblo del año 1996 sobre el plazo de prescripción y notificaciones a presos que van a ser expulsados.

Asunto: Medidas para cumplir con la recomendación contenida en el informe del Defensor del Pueblo del año 1996
para evitar dilaciones en la notificación de los decretos de
expulsión que dificulten el derecho a la defensa de extranjeros.

Respuesta:
Respuesta:
El expediente Q9600757, en el que se recomendaba que
en el caso de personas que se encontrasen cumpliendo condena por sentencia firme y contra las que se hubiera dictado
resolución de expulsión por estar incursos en el apartado d)
del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio, se
efectuase la notificación en los plazos establecidos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin demorarla a la excarcelación, para así no impedir el derecho
constitucional de acceso a los recursos, fue contestado al
Defensor del Pueblo en fecha 25 de febrero de 1997.
La Dirección General de Política Interior ha enviado a
todos los Delegados y Subdelegados del Gobierno un escrito, en el que se recuerda, tal y como señala el Defensor
del Pueblo, la aplicación del artículo 58 de la Ley 30/1992
en estos supuestos de expulsión.
En dicho escrito se señala que, efectivamente, la normativa aplicable en el procedimiento sancionador en materia de extranjería es, junto con la Ley Orgánica 7/1985, de
1 de julio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como
queda establecido en el artículo 102 del Reglamento de
ejecución de la citada Ley Orgánica.
Por lo que, como señala esa Institución, la notificación
de un acto administrativo, en este supuesto de una resolución de expulsión, debe realizarse de conformidad con lo
establecido en el artículo 58 de la citada Ley 30/1992.
No obstante lo anterior, y a tenor de lo establecido en el
artículo 57.3 de la mencionada Ley procedimental, la eficacia del acto administrativo por el que se resuelve la expulsión del territorio en estos supuestos, se demoraría
hasta el momento en que el extranjero dejara de estar privado de libertad.
En este sentido hay que recordar que el Reglamento de
ejecución de la Ley Orgánica 7/1985 establece en su artículo
117.4 la obligación de los Directores de los establecimientos
penitenciarios de notificar a la Autoridad gubernativa, con
tres meses de anticipación, la excarcelación de extranjeros
que hubieran sido condenados en procedimiento por delito,
a los efectos de que, en su caso, se proceda a su expulsión.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Con fecha 25 de febrero de 1997 y como consecuencia
de un escrito presentado por el Defensor del Pueblo a la
Dirección General de Política Interior en el que manifestaba su preocupación por la posible demora que pudiera
producirse en la notificación de los interesados de las resoluciones de expulsión adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1
de julio, cuando el extranjero se encontrase internado, la
mencionada Dirección General remitió un escrito a todos
los Delegados y Subdelegados del Gobierno en el que se
hacía constar lo siguiente:
1. El artículo 102 del Reglamento de ejecución de la
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, establece que la normativa aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de extranjería se encuentra recogida
en la Ley Orgánica y Reglamento citados, así como en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo-Común y en el Reglamento de procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
2. Del estudio conjunto de la mencionada normativa
se desprende que la notificación de un acto administrativo
debe realizarse de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la citada Ley 30/1992. Por lo que no debe demorarse la notificación de este tipo de resoluciones sancionadoras más allá de los 10 días previstos en la norma.
3. No obstante lo anterior, y a tenor de lo establecido
en el artículo 57.3 de la mencionada ley procedimental, la
eficacia del acto administrativo por el que se resuelve la
expulsión del territorio en estos supuestos, se demoraría
hasta el momento en que el extranjero dejara de estar privado de libertad.
En este sentido hay que recordar que el Reglamento de
ejecución de la Ley Orgánica 7/1985 establece en su artículo 117.4 la obligación de los Directores de los establecimientos penitenciarios de notificar a la Autoridad gubernativa, con tres meses de anticipación, la excarcelación de
extranjeros que hubieran sido condenados en procedimiento por delito, a los efectos de que, en su caso, se proceda a su expulsión.
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Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012310
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012309
(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: Medidas para cumplir con la recomendación contenida en el informe del Defensor del Pueblo del año 1996,
sobre garantías frente a internamientos sucesivos de extranjeros.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para cumplir con la Recomendación contenida en el informe del Defensor del Pueblo del año 1996
sobre garantías respecto a la solicitud de asilo previas a
una expulsión.
Respuesta:
La Delegación del Gobierno en Madrid, a la que se refería la Recomendación del Defensor del Pueblo, cuando
en cumplimiento de lo regulado en la L. O. 7/85, de 1 de
julio (arts. 26 y siguientes), procede a incoar un expediente
de expulsión a alguna persona, antes de comenzar la fase
de instrucción del procedimiento comprueba informáticamente, y en el Archivo de la Dependencia, la situación administrativa de dicha persona dentro del ámbito del espacio Schengen.
Si del contenido del control indicado se desprende que
el interesado ha formulado solicitud de admisión a trámite
de asilo o petición de asilo, se constata, previamente a
cualquier otro acto del expediente sancionador, la situación administrativa en que tal pretensión se encuentre, ya
que, con base en la misma, se procederá en un sentido u
otro, de conformidad con lo preceptuado en el art. 5 de la
Ley 5/84, modificada por Ley 9/94 y en el art. 12 del R. D.
203/95.
Si ha sido resuelta la petición y no consta que se haya
efectuado su notificación, se recaba de la Oficina de Asilo
y Refugio (OAR) la resolución para cumplimentar dicho
trámite, con los efectos derivados de su contenido.
Por último, hay que señalar que a lo largo de los últimos
años se han venido desarrollando una serie de acciones
formativas dirigidas a los funcionarios con competencias
en materia de extranjería y de asilo, que, haciéndose eco de
lo recogido en la Proposición No de Ley del Congreso de
los Diputados de 24 de septiembre de 1996, han tenido
como uno de sus objetivos prioritarios la formación de los
empleados públicos encargados de estas cuestiones, tratando no sólo de sensibilizarlos al respecto, sino de conseguir una perfecta aplicación de la normativa vigente en la
materia.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Actualmente, el Ministerio del Interior está trabajando
en la elaboración de una Orden Ministerial sobre normas
de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
El Proyecto de Orden ha sido informado favorablemente por la Comisión Interministerial de Extranjería en
su reunión de 8 de julio de 1997, acordando proceder a su
tramitación y estando pendiente la misma de últimos informes administrativos.
En su contenido (artículo 3) se señala que «no podrá solicitarse el ingreso, en virtud de un mismo expediente de
expulsión, de extranjeros que previamente han sido objeto
de esta medida por el plazo máximo legal. Por el contrario,
podrán solicitarse nuevos ingresos de un mismo extranjero
en virtud de distintos expedientes de expulsión».
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012311
A los efectos del 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 cumplir con la recomendación contenida en el informe del Defensor del Pueblo del año 1996,
sobre garantías respecto a la solicitud de asilo previas a
una expulsión.
Respuesta:
1) La interdicción de expulsar a un extranjero del territorio nacional mientras tenga pendiente una solicitud de asilo
está establecida en el artículo 5.1 de la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
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En virtud de esta norma, con carácter previo a la expulsión del territorio nacional de cualquier extranjero, la Autoridad Gubernativa deberá comprobar si los mismos tienen en trámite una petición de asilo.
2) A lo largo de los últimos años se han venido desarrollando una serie de acciones formativas dirigidas a los
funcionarios con competencias en materia de extranjería y
de asilo, que haciéndose eco de lo recogido en la Proposición No de Ley del Congreso de los Diputados de 24 de
septiembre de 1996, han tenido como uno de los objetivos
prioritarios, el de la formación de los empleados públicos
encargados de estas cuestiones, tratando no sólo de sensibilizarlo al respecto, sino de conseguir una perfecta aplicación de la normativa vigente en la materia:
A)
●
●
●
●
●
●
●

Cursos de Extranjería y Asilo.

Delegación del Gobierno en Aragón.
Subdelegación del Gobierno en Vizcaya.
Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
Delegación del Gobierno en Navarra.
Subdelegación del Gobierno en Tarragona.
Delegación del Gobierno en Las Palmas.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para cumplir con la Recomendación contenida en el Informe del Defensor del Pueblo del año 1996
sobre intervención del Juzgado de Guardia en la puesta en
libertad de extranjeros internados.
Respuesta:
La Dirección General de Política Interior remitió a todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno un
escrito, de fecha 29 de enero de 1997, en el que se reitera
la necesidad de poner en conocimiento con carácter urgente de la autoridad judicial que autorizó el internamiento, cualquier otra resolución de una autoridad judicial
distinta que afecte a la expulsión del extranjero ingresado
en el Centro de internamiento.
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012317

B) Jornadas de Asilo.
●

(184) Pregunta escrita Congreso.

Jornada sobre Derecho de Asilo. Ministerio del Inte-

rior.
Todas estas actividades formativas y de reciclaje constante han estado dirigidas, como ya se ha indicado, a los
empleados públicos encargados de la gestión de la extranjería y del asilo.
Por lo que se refiere a las actuaciones desarrolladas por la
Subdelegación del Gobierno en Cádiz, conviene precisar que
desde esa Subdelegación se mantienen contactos periódicos
con los Grupos Operativos de Extranjeros en esa provincia;
en esas reuniones se advierte acerca del cumplimiento escrupuloso y estricto de cuanto está previsto legalmente para garantizar los derechos de los extranjeros en España.
Por otra parte, el pasado mes de noviembre se celebró en
Cádiz un Curso de Extranjería, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública, impartiéndose
dentro del mismo un módulo dedicado al Refugio y al
Asilo, participando representantes de la Oficina de Asilo y
dirigido a todos los funcionarios de la Sección de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y a los funcionarios y personal laboral de las Comisarías de Policía.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012312
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).
Asunto: Crítica contenida en el Informe del Defensor del
Pueblo del año 1996 de los límites reales de una «política
de persuasión» referida a los incumplimientos legales de
las cadenas de televisión en lo que afecta a la protección de
la infancia y la juventud.
Respuesta:
Con independencia de la conveniencia de que exista un
régimen sancionador para los hechos que puedan revestir
mayor gravedad en relación con la protección de la infancia en los medios televisivos, se considera que las medidas
a adoptar en este ámbito deben revestir un nivel de coacción gradual.
En primer lugar, no se puede olvidar que es responsabilidad primordial de los padres regular con sus hijos el uso
y consumo que van a hacer de la oferta televisiva, así como
los tiempos que van a ocupar en esta actividad.
Las Administraciones, por otra parte, tienen el deber de
asistir y ayudar a los padres para que puedan desempeñar
correctamente sus funciones educativas y de formación integral de sus hijos.
En este sentido, el desarrollo de medidas como las señales visuales y acústicas que informen del contenido de la
programación se estima muy adecuado.

— 266 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

Igualmente, a las Administraciones Públicas competentes les corresponde fomentar una producción televisiva de
calidad que permita diversificar la oferta, así como la adquisición de un sentido crítico en la audiencia que provoque el declive de aquellos programas que no observen ciertos niveles de calidad.
La promoción de medidas de autorregulación de los
propios oferentes vendría a complementar las acciones de
carácter preventivo y educativo.
Sólo, en último término, se consideraría preciso recurrir
al régimen sancionador, cuando el perjuicio que se cause
pueda determinarse con la suficiente objetividad como
para poder aplicar una sanción administrativa, o incluso de
carácter penal.
Como medidas concretas que se van a impulsar, se pueden señalar:
— El desarrollo de la regulación necesaria del Comité
Audiovisual, creado en el seno de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para que pueda desempeñar sus funciones.
— La incorporación de la Directiva 97/36, que modifica la anterior, 89/522 (que transpuso la Ley 25/1994),
cuya aprobación como Proyecto de Ley está prevista para
fechas próximas.
— Las acciones dirigidas a complementar y mejorar el
sistema de autorregulación acordado por las propias cadenas de televisión. En este sentido se señala el programa
desarrollado por el Ministerio de Educación y Cultura
para el seguimiento del Convenio de Autorregulación mediante la inclusión de una página Web en la red Internet
para la recepción de denuncias relativas a su incumplimiento.
— La colaboración y participación en la investigación prevista en la nueva Directiva, dirigida a estudiar y
analizar las ventajas e inconvenientes de otras medidas
destinadas a facilitar el control ejercido por los padres o
tutores sobre los programas que pueden ver los menores;
por ejemplo, dispositivos técnicos que permitan filtrar
los contenidos; establecimiento de sistemas adecuados
de clasificación, y medidas educativas y de sensibilización.
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012322
A los efectos del 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: Enajenación de los terrenos del denominado polvorín de Tejares, en Salamanca.

Respuesta:
Entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de
Salamanca se han iniciado conversaciones previas (valoración, utilización, etc.) de los terrenos del Polvorín con vistas a suscribir un posible convenio en un futuro próximo.
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012327
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU).
Asunto: Eliminación de los agravios comparativos en la
exclusión de cultivos del Seguro Agrario, así como en la limitación de zonas con fechas diferentes de aplicación del
mismo.
Respuesta:
En la exposición de motivos justifica, Su Señoría, la
pregunta en base a la existencia de agravios comparativos
en materia de seguros agrarios. A su vez, fundamenta esta
manifestación en dos circunstancias: exclusión de determinados cultivos de la posibilidad de aseguramiento y delimitación de zonas de forma artificial.
La primera de las afirmaciones no se corresponde con
la reglamentación actual del sistema de seguros agrarios.
El Gobierno, al aprobar el Plan de Seguros Agrarios para
1997, por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 5 de
diciembre de 1996, incorporó por primera vez desde la
puesta en marcha del actual sistema de Seguros Agrarios,
la totalidad de las producciones agrícolas al sistema de garantías contra los riesgos climatológicos contemplado en
la Ley 78/1978, de Seguros Agrarios Combinados. Ello supone que, desde el 1 de enero de 1997, los agricultores
pueden asegurar la totalidad de sus producciones agrícolas
contra los principales riesgos que puedan afectar a la obtención de las cosechas.
En cuanto a la limitación de zonas se refiere, se manifiesta que, en atención a la heterogeneidad climática y
agronómica de nuestro país, el Real Decreto 2329/1979,
que regula esta materia, determina expresamente que las
condiciones de aseguramiento deben ser definidas teniendo en cuenta las diversas circunstancias que intervienen tanto en la naturaleza del riesgo como en el desarrollo
de los cultivos.
Este principio queda recogido en la normativa que cada
año desarrolla las diferentes líneas de seguro aprobadas y
en los condicionados de los seguros, donde se establecen
tratamientos diferenciados en los siguientes epígrafes:
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— Para algunos seguros, se fijan rendimientos máximos asegurables distintos por comarcas, municipios o polígonos catastrales; la determinación de estos rendimientos
se realiza atendiendo al diferente potencial productivo de
las zonas de cultivo.
— Los períodos de suscripción de cada línea de seguro
vienen definidos a nivel comarcal o provincial, estableciéndose los mismos en función de los ciclos de cultivo de
las distintas producciones.
— Los períodos de garantía, es decir, el período de
tiempo durante el cual el seguro cubre a la cosecha contra
los riesgos contratados en la póliza, se establecen para
cada cultivo y zona. El inicio de este período se determina
teniendo en cuenta las fechas en que se realiza la siembra
o trasplante de los cultivos o en las fechas en que se presenta la floración; la finalización del mismo se corresponde, en todos los casos, con la recolección.
— Las tarifas de primas se establecen para ámbitos
geográficos homogéneos, en consideración con la valoración del riesgo, fijándose normalmente a nivel comarcal.
Las zonas establecidas coinciden, en lo posible, con los
límites de los municipios, de las comarcas agrarias (que se
caracterizan por reunir una serie de municipios con condiciones homogéneas para la promoción agraria) y de las
provincias, con lo que se facilita la localización geográfica
de las explotaciones aseguradas.
Finalmente ha de considerarse que tanto la delimitación
de las zonas como la cuantificación de los parámetros que
las definen, son acordadas con las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas, tanto en el seno de las
Comisiones Territoriales de Seguros Agrarios, como en la
Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

gue siendo una propiedad de interés para la Defensa, en la
que se encuentran ubicadas diversas unidades militares y
que por aplicación del Plan Norte ha adquirido una mayor
relevancia.
Dentro de dicha Base están incluidos 7.574.168,72 m2
ubicados en el término municipal de Gatova, de los cuales
sólo 1.523.900 m2 fueron adquiridos al propio municipio
por constituir bienes de propios, y no 700 has como se
afirma en la pregunta de Su Señoría.
El resto de la superficie de los terrenos del Campamento de Marines, situados en el término municipal de Gatova, de unas 600 has, se adquirieron mediante expropiación forzosa a diversos propietarios particulares.
En los contactos que mantuvo el Capitán General de la
III Región Militar con el Ayuntamiento de Gatova, en
1964, se ofreció la realización de ciertas obras por parte
del Ejército de Tierra «dentro de sus posibilidades», como
compensación por la cesión de los terrenos, no existiendo
al parecer compromiso alguno por parte del Ministerio de
Defensa con el citado Ayuntamiento. Se acompaña en
anexo fotocopia del escrito del Capitán General de Levante de 24 de junio de 1964, en el que se contienen entre
otros dicho ofrecimiento.
El Ayuntamiento de Gatova solicitó, como consta en el
Acuerdo Municipal de 16-8-65, cuya fotocopia se acompaña, asimismo, en anexo, la realización de una nueva
Casa Consistorial, y la perforación de un pozo para incrementar el caudal de agua para riego disponible en dicho
municipio.
En 1966, el citado Capitán General realizó gestiones
ante el Presidente de la Diputación Provincial de Castellón, para la obtención de una ayuda a la misma a efectos
de determinar un pozo de captación de agua que, iniciado
por el Ayuntamiento, no podía concluirse por dificultades
económicas. Estas gestiones tuvieron, al parecer, resultados positivos, no existiendo constancia de que se realizara
ninguna obra como contraprestación por la cesión de terrenos.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012329
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.
184/012330
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Posición del Ministerio de Defensa acerca de la
solicitud de reversión formalizada por el Ayuntamiento de
Gatova (Valencia) en relación con las hectáreas cedidas en
1964 para su destino como Centro de Instrucción de Reclutas número 7 de Marines.

A los efectos del 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).

Respuesta:
La Base de Marines, en los términos municipales de
Marines y Olocau, en Valencia y Gatova, en Castellón, si-

Asunto: Medidas ante las deficiencias en el sistema de seguridad de la prisión de Valencia II, en Picassent (Valencia).
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Respuesta:

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y a los Juzgados de
Instrucción, respectivamente, las funciones que hasta ese
momento venían desempeñando los Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social, tanto en materia de vigilancia
penitenciaria como en materia de peligrosidad y rehabilitación social.
Por tanto, a partir de la vigencia de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, son los nuevos juzgados y sus oficinas judiciales los encargados de mantener y conservar los diferentes expedientes judiciales, conforme establece el artículo 287 de la citada Ley, en el que se atribuye a los Secretarios judiciales la llevanza de los libros y el archivo y
conservación de las actuaciones. Estando éstas protegidas
y amparadas en cuanto a su confidencialidad, por cuanto
sólo aquel que acredite la condición de interesado puede
tener acceso a las mismas, según se dispone al efecto en los
artículos 234 y 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ello comporta que el destino de los expedientes judiciales, que sirven de soporte documental de unas concretas actuaciones que han incidido sobre los intereses de determinadas personas, y respecto de los que se han expedido certificaciones y testimonio, no pueda ser otro que el de su debida
y correcta conservación, bajo la custodia del correspondiente
Secretario Judicial y con las garantías de confidencialidad
que les otorga la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.

El sistema de seguridad de la prisión de Valencia II, básicamente, viene funcionando con normalidad. A fecha 10
de diciembre de 1997, las reparaciones pendientes, responsabilidad de la empresa de mantenimiento, son escasas: 8
partes de avería, de los que 3 se refieren a cámaras del control cerrado de televisión (CCTV) y otros tres a motores de
puertas o cancelas. Todas las averías son de reciente aparición, están en vías de solución y ninguna afecta a puntos
vitales dentro del sistema de seguridad. Además, hay que
tener presente que éste es de gran magnitud y complejidad.
Así, los distintos CCTV tienen un total de 150 cámaras y
en el complejo hay unos 400 motores, el porcentaje de averías no supera el 2%.
Por otra parte, debe destacarse otro condicionante que
puede influir en la resolución de determinadas reparaciones: el económico; generalmente, se trata de componentes
caros y a veces debe dosificarse el presupuesto disponible,
priorizando las actuaciones y posponiendo alguna de carácter no esencial hasta que existan fondos suficientes. En
ocasiones surgen retrasos en función de la dificultad para
encontrar repuestos, y ello viene motivado por el material
en su día implantado, cuyos proveedores, en bastantes ocasiones, no son nacionales.
Asimismo, cabe señalar de los operarios que la empresa
adjudicataria del mantenimiento tiene en Valencia II, la buena
disposición y su alta efectividad (en particular en los relativo
a las actuaciones correctivas en sistemas de seguridad).
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012335

184/012333

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: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Mejora de la gestión del buque oceanográfico
«Hespérides».

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Elaboración de una disposición que regule el destino de los expedientes incoados al amparo de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación Social y garantice los derechos de los ciudadanos.
Respuesta:
La Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y
Rehabilitación Social ha sido recientemente derogada por
la letra c) del apartado 1 de la Disposición derogatoria
única de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.
Ahora bien, con anterioridad a su formal derogación, la
citada Ley resultó afectada en su aplicación por diferentes
disposiciones normativas, entre ellas, por la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que atribuyó a los

Respuesta:
La construcción del Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) «Hespérides» fue financiada con fondos de
los Ministerios de Defensa y de Educación y Ciencia, y las
actividades a realizar las determina la «Comisión de Gestión del BIO “Hespérides”, compuesta por miembros de
los Ministerios de Educación y Cultura, Agricultura, Pesca
y Alimentación y de Defensa».
La programación anual del buque se distribuye de la siguiente forma:
— Seis meses para la Campaña Antártica.
— Aproximadamente tres meses para mantenimiento,
descanso de la dotación y preparación de la Campaña Antártica siguiente.
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— Un mes para llevar a cabo una campaña en la Zona
Económica Exclusiva española, enfocada específicamente
a los intereses de la Defensa Nacional.
— Aproximadamente dos meses para otros programas
de Educación y Ciencia.
Su misión principal es la de apoyar a la delegación española presente en la Antártida como consecuencia de los
compromisos adquiridos por España como miembro del
Tratado Antártico.
En el tránsito a la Antártida se desarrollan numerosos
proyectos relacionados directamente con la propia campaña. Son fundamentalmente esos proyectos, fijados por
los equipos científicos, los que condicionan las escalas del
buque.
Por otra parte, la mayoría de los países que cuentan con
una Marina de cierta entidad tienen buques de investigación oceanográfica como buques de guerra. A modo de
ejemplo:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Situación creada a causa de las irregularidades del
sorteo de reemplazo militar de 1998.
Respuesta:

Para poder llevar a cabo el plan de actividades anteriormente citado con dotación civil en lugar de la de la Armada, y de acuerdo con la legislación laboral de la Marina
Mercante, serían necesarias dos dotaciones, con el consiguiente incremento de gastos en el capítulo de personal,
que, lógicamente, deberán considerar las especiales y duras condiciones meteorológicas en las que se desarrollan
las campañas antárticas.
Finalmente, al ser el «Hespérides» un buque de la Armada, el apoyo institucional que recibe de los Gobiernos
de los países que visita es mayor que el que obtendría si
fuera un buque de carácter exclusivamente civil, y a eso
une la ventaja de llevar a cabo una encomiable labor de representación y de embajada flotante de España.
Por todo lo expuesto, el Ministerio de Defensa considera que la gestión del BIO «Hespérides» no mejoraría si
dejara de ser un buque adscrito a la Armada.

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 constitucional 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 considerado en su conjunto.
Repetir el sorteo de nuevo para todo el reemplazo significaría privar de la exención a los más de 16.000 jóvenes
que, con esa condición, salieron del sorteo; si lo que se
realiza es un sorteo parcial, sin afectar la condición de
exentos de esos 16.000 jóvenes, se produciría un daño
grave a la defensa militar de España, ya que no se cubrirían
las necesidades previstas en su planeamiento.
El Ministerio de Defensa considera que, al haber quedado garantizado el principio de igualdad, no se puede hablar en ningún caso de irregularidades en el proceso de designación de los excedentes del reemplazo de 1998.
Por otra parte, no se puede relacionar el sorteo efectuado con la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, profesionalidad que debe valorarse de acuerdo con su eficacia
en el cumplimiento de la misión que tiene asignada por la
Constitución y la Ley de Criterios Básicos de la Defensa
Nacional y la Organización Militar.
Por último, el Ministerio de Defensa desconoce cuáles
han sido los medios por los que la Oficina del Defensor del
Soldado ha estimado que unos 15.000 jóvenes están interesados en impugnar el sorteo de excedentes de cupo del
reemplazo de 1998.
Hasta el día 5 de diciembre de 1997 habían entrado en
el Registro del Ministerio de Defensa 62 recursos impugnando el sorteo de excedentes de cupo del reemplazo de
1998, y por contra, se habían recibido 87 instancias de jóvenes que quieren prestar el servicio militar al haber sido
declarados excedentes en el mencionado sorteo.

Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012338

184/012340

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.

Países

BIO’s

Alemania.................................................
Australia..................................................
Canadá ....................................................
Estados Unidos .......................................
Francia ....................................................
India ........................................................
Reino Unido............................................

1
4 (4 civiles)
2
30
6
7
6
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Medidas para erradicar la violencia doméstica.
Respuesta:
1) En relación con la primera parte de su pregunta, la
contestación sólo puede ser positiva; y en este sentido cabe
destacar que entre las prioridades del Gobierno existe la de
afrontar el problema de la violencia contra las mujeres, y
así se plantea en el III Plan de Igualdad elaborado por el
Instituto de la Mujer durante 1996, en cuyo apartado referido a la violencia se plantea esta problemática, así como
posibles soluciones.
Asimismo, el 16 de septiembre de 1997, en la Conferencia Sectorial de la Mujer celebrada en Santiago de
Compostela, se acordó a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la celebración de una Conferencia Sectorial Monográfica sobre la violencia contra las
Mujeres. Dicho acuerdo se plasmó el 26 de noviembre del
mismo año con la celebración de dicha conferencia, donde
además de las 17 Comunidades Autónomas, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes de los cuatro Ministerios competentes en la materia
acordaron las siguientes conclusiones:
— Existe un importante número de agresiones contra
las mujeres. Más de 16.000 denuncias de malos tratos y
más de 4.000 de delitos sexuales.
— Se observa cierto crecimiento de las denuncias en
los últimos años, considerando conjuntamente ambos tipos
de delito.
— Solamente se denuncia entre un 5% y un 10% de los
delitos cometidos.
— La sociedad está tomando conciencia de la gravedad del problema y prueba de ello es la inversión de recursos llevada a cabo, en los últimos años, por las distintas
Administraciones, habiendo realizado, hasta la fecha, un
esfuerzo considerable en poner una gran cantidad de medios para ayudar a las víctimas de las agresiones.
— A pesar de las inversiones realizadas, todavía quedan muchas mujeres agredidas que no han podido recibir
la ayuda necesaria. Los medios disponibles no dan cobertura a todos los casos de agresión existentes.
— Existe falta de protección a las víctimas de la violencia e impunidad del agresor.

2. El Gobierno no consiente el maltrato e indefensión
de las mujeres y, en lo que afecta a los medios disponibles,
ha puesto en marcha diversas actuaciones planteadas en el
III Plan de Igualdad, al objeto de concienciar a la sociedad
sobre la violencia contra las mujeres. Asimismo las actuaciones de la Fiscalía acreditan el interés en resolver el problema.
3. Además de todas las medidas ya tomadas, el Gobierno aprobará en un próximo Consejo de Ministros un
Plan de Acción con los siguientes objetivos:
— Sensibilización de los diversos sectores de la sociedad.
— Toma de medidas de prevención, que incidan especialmente en la infancia y en la juventud.
— Formación de las personas que intervienen en todas
las actuaciones jurídico-administrativas derivadas de los
malos tratos.
— Atención a las víctimas por parte de las diversas
Administraciones y Asociaciones.
— Desarrollo y aplicación legislativa, mediante las reformas procesales y del Código Penal que sean necesarias;
y hasta entonces una mejor aplicación de las normas actuales.
4. La propuesta a que hace referencia la pregunta es
aceptable en términos genéricos, pero lo importante es la
posibilidad real de su aplicación. Para ello es necesario un
estudio sobre su eficacia.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012343
A los efectos del 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: Fecha prevista para sacar a concurso la parcela del
solar de los antiguos cuarteles de Varela de Cádiz.
Respuesta:

A la vista del informe presentado se tomó el acuerdo
de elaborar un Plan de Acción a tres años con objetivos y
medidas específicos y cuantificación económica, que serían controlados y revisados anualmente. En la elaboración y ejecución de este Plan de Acción participarían las
Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia
Sectorial de la Mujer, y los Ministerios con competencias más directamente implicados en esta materia: Ministerios de Educación y Cultura, Sanidad, Justicia e Interior, a través de la Comisión Interministerial recientemente creada.

En la documentación que se adjunta en anexo se incluye el texto del Convenio suscrito el 30 de julio de
1997, que afecta a las parcelas resultantes del antiguo
Cuartel General Varela, en Cádiz, en el que se establece
la nueva recalificación de las mismas, plazo de ejecución
y contraprestaciones acordadas con el Ayuntamiento de
Cádiz.
A la vista del mismo, es posible que se pueda enajenar
dicho bien, mediante el procedimiento habitual de pública
subasta, en el transcurso del año 1998.
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El resultado económico de la subasta no se puede predecir con antelación, pues dependerá del mercado inmobiliario, licitadores, etc.
Las subastas de las parcelas del Acuartelamiento General Varela han arrojado los siguientes resultados:

Asunto: Gestiones para reducir o eliminar la parada biológica de la merluza negra, así como para aumentar el número de licencias de pesca de la flota con base en el puerto
de Cádiz.
Respuesta:

No se tiene previsto otra actuación al margen de lo estipulado mediante Convenio.
Madrid, 13 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.

1. El Gobierno español, en el marco de las relaciones
bilaterales, ha mantenido contactos con las autoridades de
Mauritania y se ha interesado por la posibilidad de reducir
o, en su caso, dejar sin efecto el reposo biológico para la
merluza negra.
Asimismo, durante las sesiones de la Comisión Mixta
UE/Mauritania (todavía no finalizada) celebradas en noviembre pasado, la Delegación Española, en coordinación
con la Comisión, expuso la posibilidad de suprimir la citada parada biológica o bien buscar una época más en consonancia con las necesidades del sector.
2. Por otra parte, se señala a Su Señoría que en los
últimos períodos, por parte del propio sector, no se han solicitado todas las posibilidades de pesca otorgadas a España.

184/012345

Madrid, 13 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.

184/012352

(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: Negociaciones acerca del Castillo de San Sebastián, la Escuela de Aplicación y Tiro, el Fuerte de Cortadura y otras instalaciones militares de Cádiz.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Ejecución de la duplicación de la calzada de la variante de San Fernando (Cádiz) y la construcción de un
nuevo puente sobre el caño de Santi Petri paralelo o próximo al puente Suazo.

El Ayuntamiento de Cádiz ha manifestado su interés
por las propiedades a que se refiere Su Señoría. En este
mes de enero se hallan previstos los primeros contactos entre los representantes designados por el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento para estudiar lo solicitado en la
pregunta de Su Señoría.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012350
A los efectos del 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).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Respuesta:
Las obras de duplicación de calzada de la variante de
San Fernando se encuentran, en la actualidad, a la espera
de la aprobación económica de un modificado de la obra,
como consecuencia de las prescripciones impuestas en las
preceptivas autorizaciones de la Consejería de Medio Ambiente (P. N. Bahía de Cádiz) y del Ministerio de Medio
Ambiente (Ley de Costas).
La construcción del nuevo puente sobre el caño Santi
Petri se encuentra, por tanto, paralizada, al estar incluida
en el proyecto modificado y tener que aumentar su longitud, de los 220 metros previstos en el proyecto adjudicado
hasta 330 metros, exigidos por la Dirección General de
Costas, del Ministerio de Medio Ambiente.
La fecha actual de finalización de las obras es diciembre de 1998, pero dicho plazo resulta evidente que se verá
rebasado.
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La dotación presupuestaria actual para este proyecto es
de 1.492,7 millones de pesetas, a la que habría que añadir
283,3 millones del proyecto modificado. Hasta el momento la obra ejecutada asciende a 542,7 millones de pesetas.
Madrid, 20 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012354
A los efectos del 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: Utilización por los polígonos de tiro existentes en
los términos municipales de San Fernando y Cádiz, Costanilla y González Hontoria de la línea de playa en dirección
poniente.

Respuesta:
El Ministerio de Defensa no cuenta con la habilitación legal que resultaría necesaria para compensar, con
cargo a sus créditos presupuestarios a las poblaciones
afectadas por el Campo de Adiestramiento de Sierra del
Retín.
Ello no implica, sin embargo, que dicho Ministerio
haya sido insensible a los problemas de estas poblaciones.
Así, cuando se llevó a cabo la expropiación de las fincas en
las que se ubica el Campo de Adiestramiento, se pagó al
Ayuntamiento de Barbate, además del justiprecio mutuamente convenido, una indemnización que rondaba los 50
millones de pesetas por las 666 hectáreas que constituían
las llamadas «Hazas de la Suerte», propiedad común de los
vecinos de Barbate y que administraba la Junta de las Hazas, presidida por el Sr. Alcalde.
Además, en aras del mantenimiento y conservación
del entorno ecológico del monte y de provocar el menor
perjuicio posible a aquellos ganaderos que, por razones
de la expropiación, se quedaron sin tierras, desde el año
1984 existe una autorización de aprovechamiento de pastos a favor de la Comunidad de Ganaderos de Sierra del
Retín, que beneficia especialmente al municipio de Barbate.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los Polígonos de Experiencias «Costilla» y «González
Hontoria» utilizan habitualmente Líneas de Tiro orientadas fundamentalmente en direcciones paralelas a la costa.
Para minimizar las posibles molestias a los ciudadanos, así
como permitir al máximo el libre uso de las playas existentes, está previsto desviar las líneas de tiro actuales por
otras perpendiculares a la costa, a lo largo del presente año
con una inversión para este ejercicio presupuestario de 350
millones de pesetas.
No está previsto el traslado de los citados Polígonos
de Experiencias ni su desafectación para uso de la Defensa.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012356
A los efectos del 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: Mejora de los regadíos en la provincia de Cádiz.
Respuesta:

184/012355
A los efectos del 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: Compensación a las poblaciones de Barbate, Vejer
de la Frontera y Zahara de los Atunes (Cádiz) por los graves inconvenientes que ocasiona el polígono de maniobras
de la Sierra del Retín.

Las actuaciones en materia de mejora de regadíos se
han venido realizando hasta 1997, en el marco del Real
Decreto 678/1993, de 7 de mayo. Según lo establecido en
dicho Real Decreto, la tramitación de una mejora de regadíos se realiza en virtud de los Convenios suscritos entre la
Comunidad Autónoma correspondiente y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, previa solicitud de la
Comunidad de Regantes interesada.
A este respecto hay que señalar que durante 1997 la
Junta de Andalucía no ha remitido ningún proyecto de mejora de regadíos correspondiente a la provincia de Cádiz.
En la actualidad, el Gobierno está concluyendo la redacción del Plan Nacional de Regadíos (PNR) que contemplará las actuaciones que, en materia de regadíos, se
pondrán en marcha tras su aprobación.
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En consecuencia, las actuaciones concretas a desarrollar en cada Región deberán responder a las previsiones
que se contemplan en el Plan.

Asunto: Ejecución del nuevo acceso a la zona franca de
Cádiz desde el Puente Carranza.
Respuesta:

Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

El Proyecto «Enlace de acceso a la Zona Franca de Cádiz, p. k. 6,00 de la CN-433», en fase avanzada de redacción y con presupuesto estimado de 240 millones de pesetas, resolverá el enlace de la Zona Franca con la N-433, en
Cádiz, una vez alcanzado el correspondiente consenso con
las Autoridades Portuarias, de dicha zona Franca, y el
Ayuntamiento. Las previsiones indican que el citado proyecto se encuentre redactado en el primer semestre del presente año.
Por otra parte, cabe indicar que no está previsto continuar en trinchera hasta unir con ningún otro vial, si bien se
ordenarán los acceso en sus proximidades, y siempre relativos a la N-433.

Asunto: Utilización del Hospital de San Carlos de San Fernando (Cádiz) para uso civil.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012357
A los efectos 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 colaboración de los hospitales militares con el Sistema Nacional de Salud se desarrolla conforme a lo que
se acordó, el 16 de diciembre de 1992, en el Convenio
Marco de colaboración en materia de asistencia sanitaria,
suscrito por los Ministerios de Defensa y de Sanidad y
Consumo.
En cuanto a la cooperación con el Servicio Andaluz de
Salud (SAS), el Ministerio de Defensa prevé la ampliación
del Convenio actual incluyendo la colaboración del Hospital Naval de San Carlos (HN) en un anexo a este último
Convenio.
Dado que las circunstancias y los servicios que se ofrecen por el HN son distintos que los del Hospital Militar de
Sevilla, en el anexo citado anteriormente se harían constar
las particularidades referidas del citado HN, en cuanto a
los servicios a prestar.
En relación con las fechas previstas para la ejecución
del acuerdo, no resultará posible concretarlas hasta que no
finalice el estudio sobre el procedimiento más adecuado
para llevar a cabo la ampliación del Convenio.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012358
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012368
A los efectos 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: Incidencia en las mujeres, de los objetivos de la
Cumbre del Empleo, celebrada en Luxemburgo.
Respuesta:
Uno de los Acuerdos alcanzados en el Consejo Extraordinario sobre Empleo, celebrado en Luxemburgo, fue el de
reforzar la política de igualdad de oportunidades, para
cuyo cumplimiento se fijaron las siguientes propuestas:
— Combatir la discriminación entre hombres y mujeres. Para ello los Gobiernos deberán promover el incremento de la tasa de ocupación de las mujeres, sobre todo en
determinados sectores en los que está infrarrepresentada.
— Conciliar la vida laboral con la familiar, supervisando tanto la aplicación de la normativa comunitaria relativa a la materia, como ofreciendo servicios sociales suficientes para atender la demanda derivada de un acceso al
empleo en igualdad de condiciones entre el padre y la madre.
— Facilitar la reincorporación al trabajo de aquellas
personas que por circunstancias determinadas han dejado
de trabajar durante un pargo período de tiempo.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

En relación con estos acuerdos tomados en la Cumbre
de Luxemburgo y que afectan directamente a la mujer, el
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Instituto de la Mujer, como Organismo dedicado a desarrollar las políticas del Estado que afectan a las mujeres, ha
recogido en el último Plan de Acción para la Igualdad de
Oportunidades, aprobado por el Gobierno el 7 de marzo de
1997, un área específica dedicada a la Economía y Empleo, que comprende como objetivos concretos, las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo:
— Objetivo 3.1: Promover el pleno acceso de las mujeres a los derechos sociales y económicos.
— Objetivo 3.2: Facilitar la incorporación de las mujeres al mundo laboral.
— Objetivo 3.3: Promover la actividad empresarial de
las mujeres.
— Objetivo 3.4: Impulsar cambios y transformaciones estructurales que favorezcan la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral.
— Objetivo 3.5: Conciliar la vida laboral y familiar de
hombres y mujeres.
El desarrollo de estos objetivos se ha de llevar a cabo a
lo largo de los próximos cuatro años, que constituye la vigencia prevista para el III Plan, estando recogido en el
mismo un apartado específico para la aplicación, seguimiento, y evaluación de cada una de las actuaciones, en el
que se concreta que, en el primer trimestre de cada año, se
realizará una evaluación anual de las medidas ejecutadas
en el año anterior.
Actualmente, se están realizando desde el Instituto de la
Mujer, programas concretos que afectan a las mujeres en
las materias tratadas en la Cumbre de Luxemburgo:
1.

1.3. Cursos de Formación para Mujeres Rurales desempleadas
En colaboración con Organismos de Igualdad de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, se han celebrado en el último trimestre de 1997, los siguientes cursos:
*
*
*
*

Servicios Integrados para el Empleo (SIPES)

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Instituto Nacional de Empleo (INEM), puso en marcha
un Plan de Servicios Integrados para el Empleo.
El Instituto de la Mujer colabora con el INEM en este
Plan a través de la creación de una estructura de asistencia
técnica, formada por cuatro personas tituladas superiores y
dos administrativas.
La estructura SIPE del Instituto de la Mujer ha sido la
encargada de introducir la óptica de género en las acciones
aprobadas por el INEM para cada una de las entidades colaboradoras en el desarrollo de estos planes, realizando el
asesoramiento a los 160 SIPEs españoles.

1 curso en Galicia.
2 cursos en Asturias.
2 cursos en Andalucía.
2 cursos en Murcia.

El objetivo de estos cursos ha sido mejorar la ocupabilidad de las mujeres rurales, a través de una formación adecuada a las necesidades del mercado detectadas en su zona.
2.

Para mejorar la ocupabilidad de las mujeres
1.1.

A partir de enero de 1997, se ofertaron a todas las Comunidades Autónomas cursos de 300 horas de duración en
las siguientes materias: Turismo Rural (2), Funciones Administrativas Informatizadas (12), Reciclaje de Recursos
Urbanos (5), Gestión de Recursos Humanos (5), Gestión
Medio ambiental (5), Orientación profesional (5), y
Agente de desarrollo local (5).
Se ha iniciado el desarrollo de los mismos a partir del
mes de septiembre y está previsto finalicen en diciembre
de 1997. Esta oferta formativa llegará a unas 1.000 mujeres.
En noviembre y diciembre de 1997 y en colaboración
con la Fundación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, se ha celebrado un curso sobre Técnicas Medio Ambientales con una participación de
mujeres superior al 80%.

Para fomentar la actividad emprendedora
2.1.

En colaboración con las Cámaras de Comercio Industria y Navegación, se han puesto en marcha 11 Gabinetes
de Asistencia Técnica a Empresarias.
A partir de 1997, se ha firmado la Addenda de Colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
por el que se han puesto en marcha cuatro nuevos Gabinetes de Asistencia Técnica: La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca y Valladolid.
En el primer semestre del presente año, se ha elaborado
un nuevo proyecto para presentar a la II Fase de la Iniciativa Comunitaria Empleo NOW.
2.2.

1.2.

Programa de Asistencia Técnica a Empresarias

Cursos de Formación en Gestión Empresarial

Cursos de Formación Innovadora para Mujeres

En colaboración con los Organismos de Igualdad de las
Comunidades Autónomas, se elabora una oferta formativa
de Cursos de 300 horas de duración destinada a mujeres
que constituyen bolsas localizadas de desempleo (rama administrativa y tituladas medias y superiores en la rama humanística o en determinadas carreras técnicas) y que con
una especialización adecuada pueden incorporarse a nuevas ocupaciones.

En colaboración con la Escuela de Organización Industrial, se han organizado Cursos de Gestión Empresarial
para mujeres que tienen un proyecto de empresas y que
quieren adquirir formación para el desarrollo del mismo.
En el primer semestre de 1997 se han realizado 6 Cursos de Gestión Empresarial en Valencia, Gijón, León, Cáceres, Murcia, y Zaragoza. Como novedad en 1997, se ha
introducido un Módulo de Políticas de Igualdad y Actividad empresarial de Mujeres, impartido por personal del
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Instituto de la Mujer y por las Organizaciones Estatales de
Mujeres Empresarias, estando previsto celebrarse otros
seis cursos hasta la finalización de 1997.
2.3.

Ayudas al Empleo

El Instituto de la Mujer convoca por primera vez, por
Orden de 28 de octubre de 1996 (BOE núm. 269), las ayudas «Emprender en femenino», dirigidas a mujeres que realicen su actividad como autónomas o como integrantes de
una cooperativa de trabajo asociado.
Por Orden Ministerial del 25 de agosto de 1997, se ha
convocado la segunda edición de las ayudas para emprender, que se resolverán antes de finalizar el presente ejercicio.
3. Para fomentar la incorporación y promoción de las
mujeres en el seno de las empresas
3.1.

Programa OPTIMA

Este programa tiene como objetivo fomentar la igualdad
de oportunidades en el seno de las organizaciones empresariales, para lo que se llevan a cabo planes de acciones positivas en las mismas, dirigidos a fomentar la incorporación, formación y promoción de mujeres a puestos de decisión, así
como a conciliar vida familiar y laboral. Se han adherido al
programa trece empresas multirregionales y se han celebrado
dos Encuentros Interempresariales (Madrid y Barcelona).
En 1997, se han concedido los títulos de empresas colaboradoras en igualdad de Oportunidades a 9 empresas, habiéndose realizado la entrega de certificados en un acto público, presidido por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Se prosigue el contacto con nuevas empresas y asesoramiento técnico a las ya adheridas, habiéndose elaborado
un nuevo Boletín de Noticias y un nuevo proyecto para la
II Fase de la Iniciativa Comunitaria NOW, en colaboración
con el Sindicato CC. OO., y Organismos de Igualdad de
Oportunidades de las Comunidades Autónomas.
En los meses de octubre y noviembre de 1997, se ha llevado a cabo la campaña publicitaria en los medios de comunicación: prensa y cadenas televisivas, para divulgar el
programa, y poner de relieve a las empresas que han incorporado esta nueva forma de gestión.
4.

formación en igualdad de oportunidades a los miembros de
este Cuerpo y difusión entre la población de las posibilidades de empleo en este campo, donde existe una escasísima
representación femenina.
* Celebración durante los días 30 y 31 de octubre de
1997, en Madrid, del Seminario Europeo sobre «Mujeres y
Empleo» con el fin de propiciar un espacio de reflexión sobre este tema.
* Celebración de un Curso de Formación, a personal
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre
Igualdad de Oportunidades en el trabajo, dentro del Plan
de Formación de Funcionariado y Personal Laboral de este
Departamento, impartido por personal de la Subdirección
de Programas.
* Dentro del IV Programa de Acción Comunitaria, se
presentó en la Unión Europea el Proyecto «Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral». Fruto de este Proyecto son las actividades siguientes:

Sensibilización y Formación

Con el fin de sensibilizar a la población en materia de
igualdad de oportunidades, y motivar a las mujeres desempleadas para la búsqueda activa de empleo y la mejora de
su ocupabilidad, así como formar en igualdad de oportunidades y empleo a profesionales, se han realizado a lo largo
de 1997 las siguientes actuaciones:
* Una campaña publicitaria para la presentación del
folleto sobre Conciliación de vida familiar y profesional,
(febrero 1997).
* En colaboración con la Dirección General de la
Guardia Civil, se celebraron en Sevilla los días 24 y 25 de
abril de 1997 unas Jornadas, con los siguientes objetivos:

A) Jornadas con delegadas/os sindicales de difusión de
la normativa nacional y comunitaria en el ámbito laboral y
de la Seguridad Social, y examen de convenios colectivos.
Estas jornadas se han realizado el 18 de marzo de 1997
en Toledo, el 9 de abril de 1997 en Valladolid, y el 13 de
mayo de 1997 en Barcelona. En ellas se ha estudiado de
forma específica la discriminación por razón de sexo en las
condiciones laborales reflejada en los convenios colectivos y normas sectoriales.
Para el próximo año está previsto continuar con la realización de estas jornadas en las Comunidades Autónomas
en las que todavía no se hayan celebrado.
B) Jornadas con la Inspección de Trabajo. Jornadas
con idéntica finalidad de divulgación de la normativa nacional y comunitaria, y además con la pretensión de proponer soluciones a los temas de mayor problemática entre
los Inspectores, y sensibilizar a este colectivo en materia
de igualdad de oportunidades. La fecha de realización de
estas jornadas fue el 17 y 18 de junio de 1997, en Toledo.
Por último está prevista la elaboración de un Plan Nacional para el Empleo, con un alcance plurianual que comprenda medidas de carácter general partiendo de una perspectiva de género, y medidas específicas para mujeres.
Igualmente, está prevista la desagregación por sexo de
los datos que tengan referencia al empleo, para avanzar en
el conocimiento de cómo afecta éste a cada sexo, así como
elaborar indicadores a partir de datos comparables.
De este modo se hace compatible la necesaria incorporación de las necesidades de las mujeres a las políticas generales, o principio de transversalidad al que obliga la Plataforma de Acción de Pekín, suscrita por el Gobierno español, el IV Programa Europeo de Acción Comunitario y
el III Plan de Igualdad de Oportunidades.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/012373
A los efectos 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 Vizcaya.
Respuesta:
Como cuestión previa, conviene señalar que en el epígrafe Motivación de la pregunta, se dice (textualmente):
«El Parque Móvil Ministerial ha sido transferido desde
el Ministerio de Administraciones Públicas a las Delegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas...»
Desde 1967, mediante el Decreto 2764/67, de 27 de noviembre, se encuentra adscrito al Ministerio de Economía
y Hacienda. En la actualidad, dicha adscripción se establece en el art. 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
art. 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 Parque Móvil Ministerial se refiere, integración alguna. En concreto, ya han sido integradas, con
base en la misma, los servicios periféricos de los siguientes Ministerios:

2. El inmueble es propiedad del Parque Móvil Ministerial.
3. El solar fue adquirido al Instituto Nacional de la
Vivienda por compraventa, otorgándose la escritura el 6 de
marzo de 1975 ante el Notario de Bilbao, don Juan Ignacio
Gómez Orcamiz.
Posteriormente, el Parque Móvil Ministerial construyó
el edificio, con cargo a su presupuesto.
4. En el mismo bloque o manzana, con dirección en
la calle Circo Amateur del Club Deportivo, 3, 30 B, el
Parque Móvil Ministerial dispone, en propiedad, de la vivienda.
5. La única vivienda se encuentra arrendada.
6. En la actualidad, en la provincia de Vizcaya, prestan servicio 22 vehículos. Todos utilizan los locales del
Parque Móvil en Bilbao.
7. No se tiene previsto ningún cambio específico en el
servicio en dicha provincia por demanda de otras instancias administrativas ni se está llevando negociación alguna
a tal efecto.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012374
A los efectos 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 Guipúzcoa.
Respuesta:

—
—
—
—
—

Fomento.
Educación y Cultural.
Industria y Energía.
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sanidad y Consumo.

Como cuestión previa, conviene señalar que en el epígrafe Motivación de la pregunta, se dice (textualmente):

Hecha esta aclaración, se procede a dar respuesta a las
cuestiones formuladas:
1. El Parque Móvil Ministerial cuenta en Vizcaya con
un inmueble, situado en la calle Circo Amateur del Club
Deportivo, núm. 1 (Bilbao).
Superficie construida: 5.958, con la siguiente distribución:
— Área de oficinas: 164 metros cuadrados.
— Área de aparcamiento: 4.571 metros cuadrados.
— Áreas especiales: 376 metros cuadrados (Residencia y pabellón-vivienda, ambos sin uso).
— Otras áreas: 481 metros cuadrados.

«El Parque Móvil Ministerial ha sido transferido
desde el Ministerio de Administraciones Públicas a las
Delegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas...»
Desde 1967, mediante el Decreto 2764/67, de 27 de noviembre, se encuentra adscrito al Ministerio de Economía
y Hacienda. En la actualidad, dicha adscripción se establece en el art. 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
art. 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
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Servicios Periféricos y Estructura de las Delegaciones del
Gobierno. Dicha norma no contempla, en lo que a servicios periféricos del Parque Móvil Ministerial se refiere, integración alguna. En concreto, ya han sido integradas, con
base en la misma, los Servicios Periféricos de los siguientes Ministerios:

184/012376
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

—
—
—
—
—

Fomento.
Educación y Cultural.
Industria y Energía.
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sanidad y Consumo.

AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (G. S).
Asunto: Remolcadores del centro de salvamento y seguridad marítima de Vigo (Pontevedra).

Hecha esta aclaración, se procede a dar respuesta a las
cuestiones formuladas:
1. El Parque Móvil Ministerial cuenta en Guipúzcoa
con un conjunto de 7 edificios, situados en el Paseo del
Urumea, números 30 a 35, en San Sebastián.
De ellos, hay 2, situados en el número 30, destinados a
sede de las instalaciones del Organismo en Guipúzcoa (los
otros 5 son edificios destinados en su totalidad a viviendas).
Los destinados a instalaciones tienen una superficie
construida de 4.756 metros cuadrados, con la siguiente distribución:
— Área de oficinas: 59 metros cuadrados.
— Área de aparcamiento: 1.946 metros cuadrados.
— Área de mantenimiento: 210 metros cuadrados.
— Otras áreas: 313 metros cuadrados.
— Áreas especiales: 625 metros cuadrados, de los cuales 225 metros cuadrados corresponden a una residencia de
funcionarios (sin uso) y 400 metros cuadrados corresponden a 6 viviendas (2 vacías y 4 arrendadas).
2. El solar es propiedad del Estado.
3. El solar fue adquirido por cesión del Ayuntamiento
de San Sebastián, formalizada en escritura de 22 de marzo
de 1960, otorgada ante el notario de San Sebastián don Rafael Navarro Díaz.
4. En los edificios citados en el punto 1 hay construidas un total de 41 viviendas: 6 en un edificio del Paseo del
Urumea, núm. 30, y 35 viviendas más en los cinco edificios restantes (7 por portal) del Paseo del Urumea, núms.
31, 32, 33, 34 y 35.
5. Del total de viviendas, 38 están arrendadas y 3 se
encuentran vacías.
6. En la actualidad, en la provincia de Guipúzcoa,
prestan servicio 11 vehículos. Todos utilizan los locales
del Parque Móvil en San Sebastián.
7. No se tiene previsto ningún cambio específico en el
servicio en dicha provincia por demanda de otras instancias administrativas, ni se está llevando negociación alguna a tal efecto.

Respuesta:
El buque «Pau da Luz» está totalmente disponible para
las misiones de salvamento marítimo y lucha contra la
contaminación marina.
En la actualidad, la zona de Vigo cuenta con la cobertura del buque «Ría de Vigo» en régimen de exclusividad
y del buque «Pau da Luz» en régimen de disponibilidad.
Estos buques, asimismo, estarán reforzados por medio de
los oportunos contratos con cuatro unidades comerciales
con base en Vigo.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012377
A los efectos 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: Ubicación del Centro de Salvamento y Seguridad
Marítima de Vigo (Pontevedra).
Respuesta:
La ubicación acordada, en la fase actual del proyecto,
es la parte superior de la Estación Marítima de Vigo, una
vez acondicionada y remodelada por la Autoridad Portuaria de Vigo.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012381
Madrid, 12 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.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

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

Una vez que entró en vigor el Real Decreto 63/95 de 20
de enero, sobre ordenación de las prestaciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud, el INSALUD dictó en abril
de 1997, la Circular 5/97 con el objeto de unificar criterios
sobre el procedimiento para el pago de las ayudas económicas por traslado a otra provincia distinta a la de origen
para recibir asistencia sanitaria, ya que existían divergencias en cuanto a la forma de pago de las ayudas entre la anterior Circular 6/81 y el Real Decreto antes citado.
Por otra parte, la puesta en marcha del contenido de la
Circular 5/97 ha originado algunos retrasos, que se han visto
en cierta manera incrementados por el período vacacional.
Por lo que se refiere a Murcia, ya se han tramitado todas
las dietas atrasadas, estando previsto su abono antes de que
finalice el actual ejercicio presupuestario.

Asunto: Infraestructuras que se prevé realizar mediante el
modelo alemán, en el año 1998 en la provincia de Almería.
Respuesta:
Las previsiones del Ministerio de Fomento no contemplan la realización de obras, bajo la modalidad de abono
total del precio, en el año 1998, en la provincia de Almería.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
184/012383
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012387
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Situación del proyecto de la depuradora de Dalías
(Almería).

Asunto: Paralización de la Autovía Rías Baixas, en el
tramo San Ciprián de Viñas-Barbantes.

Respuesta:

Respuesta:

Está previsto que en breve plazo se inicien las obras
—ya contratadas— de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales —EDAR— de Dalías, en los terrenos facilitados al efecto por el Ayuntamiento.

El tramo entre San Ciprián y Barbantes está en ejecución y no ha sufrido recorte presupuestario alguno, como
tampoco están paralizadas las obras del viaducto sobre el
río Miño en Barbantes.
Tan sólo en esta obra se está a la espera de la aprobación
económica de un proyecto modificado, que incide en algunas unidades de obra.

Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).

Madrid, 20 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
184/012385
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012388

(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: Pago de dietas de enfermos y acompañantes de la
provincia de Murcia.

AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
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Asunto: Ejecución del denominado Acceso Centro a la
ciudad de Orense, de la autovía Rías Baixas.
Respuesta:
El acceso a la ciudad de Orense desde la autovía está
perfectamente resuelto con los proyectos en ejecución. No
obstante, se decidió dotar a la ciudad de un nuevo acceso
en el Centro y para ello se redactó un nuevo Estudio Informativo que no fue aprobado y obligó a un modificado general del tramo Orense-Barbantes, que permitiera una
nueva ubicación del mismo.
Así, se resolvió ordenar la redacción de un nuevo Estudio Informativo, cuya redacción se encuentra muy adelantada y que actualmente está pendiente de las consultas previas a la Declaración de Impacto Ambiental. La finalización de dicho Estudio se prevé para marzo de 1998.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012390
A los efectos del 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: Producción láctea en la campaña 1996-1997.
Respuesta:
Ha de señalarse, en primer lugar que, ni las afirmaciones, ni los juicios de valor contenidos en la exposición de
motivos de la pregunta responden a la realidad.
Antes de finalizar el plazo establecido por las Autoridades europeas, el 21 de octubre de 1997, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicó a la Comisión los datos de producción láctea correspondientes a
la campaña 1996/97. A continuación se hicieron públicos.
A partir de la fecha indicada los datos estaban a disposición de Su Señoría.
Tampoco es cierta la afirmación de que existe contradicción entre los datos facilitados por las industrias, que
obran en poder de la Dirección General de Producciones y
Mercados Ganaderos, y los datos aportados a la Unión Europea por el Fondo Español de Garantía Agraria. Al responder ambos a controles informativos de magnitudes distintas, lo razonable es que los datos sean distintos.
Los datos comunicados a la Unión Europea, correspondientes a la Campaña 1996/97 han sido los siguientes:

en atención a su contenido de materia grasa, suponen
5.530.849 toneladas.
Por otra parte, del texto literal de la pregunta no se deduce qué situación ha de ser corregida: el crónico déficit de
cuota de producción que España padece desde su ingreso
en la Comunidad Económica Europea, las demoras habidas en el suministro de datos por parte de los primeros
compradores o la no coincidencia de datos anteriormente
referenciada.
Una vez aclarado el contenido exacto de la pregunta de
S. S., se podrá facilitar la adecuada información.
En lo que se refiere a la adopción de medidas compensatorias, se señala que se aplicarán las previstas en la normativa que regula esta materia: Reglamento (CEE)
3950/1993 y Real Decreto 324/1994.
Ambas disposiciones, una vez establecido que la tasa
debe distribuirse entre los productores que han contribuido
al rebasamiento de la cuota asignada a España, contemplan
las siguientes compensaciones para determinar la participación definitiva de los ganaderos en el pago de la tasa:
● Compensación, por parte del comprador, mediante
distribución proporcional a las cantidades de referencia de
que dispone cada uno de los ganaderos productores que
hayan contribuido al rebasamiento, de las cantidades no
utilizadas por los demás productores que hayan entregado
leche o productos lácteos durante el período.
● Compensación, a nivel nacional por parte del FEGA,
mediante el reparto de las cantidades no utilizadas entre
los productores con rebasamientos, proporcionalmente a la
cantidad de referencia disponible y teniendo en cuenta la
compensación efectuada a nivel comprador.

De ambas compensaciones quedan excluidos aquellos
productores sin cantidad de referencia o aquellos que, durante el período, hayan cedido temporalmente cantidades
de referencia.
Por otra parte, la enmienda presentada, a la que se refiere S. S., suponía minoración del crédito destinado a
otras actividades, lo que producía desequilibrios en la relación objetivos-medios financieros. Finalmente, se señala
que los Presupuestos destinados al sector lácteo experimentarán en el año 1998 un aumento de 800 millones de
pesetas, lo que supone el incremento del 11,13% respecto
a 1997.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012393
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Las entregas de leche de ganaderos a primeros compradores totalizan 5.502.366 toneladas que, una vez ajustados

AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).
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Asunto: Elevado número de accidentes de tráfico ocurridos en el tramo comprendido entre Vigo y Porriño, de la
Autovía Rías Baixas.
Respuesta:
El tramo en cuestión se corresponde con el comprendido entre los puntos kilométricos 656 y 670 de la N-120
(Logroño a Vigo). En este tramo la vía responde a la tipología de autovía, presentando un trazado sinuoso, y siendo
especialmente destacable la elevada intensidad de tráfico
que soporta.
Hasta el 31 de octubre de 1997, y pese a ser todavía cifras provisionales, se ha producido un descenso en la cifra
de accidentes con víctimas registrados en dicho tramo, al
haberse contabilizado dos accidentes menos (un 3,7%) que
en el mismo período del año anterior.
El tramo presenta un elevado número de ramales de entrada y salida y un trazado especialmente sinuoso, lo que
exige de los conductores extremar la atención y una especial
adecuación de la velocidad a las condiciones de la vía. Igualmente, la meteorología hace que en numerosas ocasiones el
firme se encuentre mojado y la visibilidad sea reducida, con
lo que la necesidad de adecuación de la velocidad se hace
más patente si cabe. También se ha detectado, en ocasiones,
la presencia de sustancias deslizantes sobre la calzada, provenientes probablemente de escapes de aceite de los vehículos, lo que reduce el coeficiente de adherencia de la calzada.
Los accidentes de circulación que se registran en este
tramo se suelen corresponder mayoritariamente con las tipologías de salidas de la vía y colisiones por alcance, fundamentalmente estas últimas, ante la presencia de retenciones. Entre los factores que han desencadenado estos accidentes se encuentran la velocidad inadecuada a las condiciones y la velocidad excesiva.
Las medidas que para mejorar la seguridad vial en este
tramo está tomando la Dirección General de Tráfico se concretan en el refuerzo de la vigilancia por parte de las Fuerzas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, mediante
el empleo de los medios del destacamento de Porriño, reforzados con una patrulla del destacamento de Vilaboa.

Está en estudio el 2.º Cinturón de Vigo, con Estudio Informativo aprobado y proyecto de construcción en fase de
redacción.
En lo relativo al control y señalización de la vía, se ha
realizado un refuerzo de la señalización preexistente,
con señales luminosas, vigilancia constante, y otras, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que se
presenten (niebla, lluvia). Según los datos estadísticos
disponibles, la evolución del número de accidentes a lo
largo de los últimos años ha ido mejorando paulatinamente.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012395
A los efectos 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: Índice de paro femenino existente en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
Se remite en anexo los datos sobre paro femenino en las
diferentes provincias gallegas al 31 de octubre de 1997,
desglosados por grupos de edad.
No es posible aportar el desglose por profesiones, ya
que la estadística no realiza esa diferenciación por sexos a
nivel de Comunidad Autónoma, ni provincial.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/012397
A los efectos del 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: Número de incapacidades laborales temporales,
así como de bajas médicas en la provincia de Lugo.
Respuesta:
Con fecha 3 de mayo de 1997, se suscribió Concierto de
Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Consejería de Salud de Galicia para el control
de la Incapacidad Temporal, obteniéndose resultado a partir de mayo de 1997.
En aplicación de la Orden Ministerial 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 General 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
octubre de 1997.
Los resultados acumulados a noviembre de 1997 son
los siguientes:
— Acuerdos suscritos con el SERGAS.
— Procesos enviados por el INSS: 393.
— Procesos revisados por el SERGAS: 243.

aquellos casos en que por el Servicio Público de Salud se
ha formulado el alta médica, o continuar con el abono de la
misma en aquellos otros en que se ha estimado la subsistencia de la situación de incapacidad temporal o en los que
existe propuesta de incapacidad permanente.
Asimismo, se señala que las altas médicas producidas
como consecuencia de las actuaciones de seguimiento de
los procesos de incapacidad temporal no representan situaciones de fraude en dicha prestación, sino que obedecen a
diferentes situaciones de imposible determinación y, por
tanto, no es posible realizar una correspondencia entre dichas altas y las que pudieran corresponder a actuaciones
irregulares en el cobro de la prestación, ni determinar a qué
régimen pertenecerían éstas.
Por lo que se refiere a las medidas que pudieran adoptarse en relación con los médicos y los beneficiarios de la
prestación, se significa que el Acuerdo de colaboración
suscrito entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Consejería de Salud de Galicia tiene por objetivo la
mayor coordinación posible entre los aspectos económicos y sanitarios de la protección de la situación de Incapacidad Temporal, de forma que se garantice un eficaz
control de la misma, logrando una auténtica protección
de las situaciones que deban ser su objeto. Asimismo, se
señala que en aquellos casos que procede el alta porque
se estima por el SERGAS que ha cesado la situación de
Incapacidad Temporal, se suspende el abono de la prestación, sin que se produzca cobro indebido y, por tanto, no
procede reintegro de cantidad alguna al INSS por tal concepto.
En relación con la duración de las bajas médicas correspondientes al Régimen Especial Agrario en Lugo, se
señala que la duración media de estos procesos y en esta
provincia son similares a la de otras provincias y a la de la
media nacional.
Finalmente, se indica que las medidas a adoptar por la
Seguridad Social para controlar la Incapacidad Temporal
se dirigen a mantener la colaboración a nivel de Comunidad Autónoma y su Servicio Público de Salud, con el fin
de ejercer un eficaz control sobre las personas que estén
percibiendo la correspondiente prestación.

Resultados de las revisiones:
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

— Altas médicas: 67.
— Propuesta de Incapacidad Permanente: 1.
— Subsistencia del proceso: 175.
El control de los procesos de IT por los facultativos médicos del INSS arroja los siguientes resultados:
Del total de los reconocimientos efectuados (454) se
han formulado 124 propuestas de alta médica, confirmándose la situación de baja médica en los 330 procesos restantes.
De las 124 propuestas de altas médicas formuladas a las
Inspecciones Médicas tan sólo han contestado en un
13,70%, resultando 17 altaS médicas.
De acuerdo con los anteriores resultados, las actuaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social han sido: declarar extinguida la prestación en

184/012398
A los efectos del 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: Revisión del Padrón del Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo).
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Respuesta:

11,1 por ciento de inscripciones indebidas, lo que supondría en todo el municipio del orden de 2.000 inscripciones de esta naturaleza, por lo que el INE no pudo dar
conformidad a las cifras propuestas por el Ayuntamiento.
Del resultado de la inspección fue debidamente informado el Ayuntamiento, comunicándole que, de acuerdo a
la normativa vigente, en el plazo de un mes debía revisar
las inscripciones padronales realizadas con el fin de que
las mismas se ajustaran a los criterios técnicos establecidos.
Transcurrido ampliamente dicho plazo, el Ayuntamiento remitió al INE nueva propuesta de cifras, en la que
tampoco se respetaban los criterios establecidos, pues se
procedía a dar 320 bajas y se incluían 262 nuevas altas, no
inspeccionadas, por lo que fueron formulados nuevamente
los reparos pertinentes, concediéndole un nuevo plazo para
proceder a su corrección. Vencido este plazo y a pesar de
las múltiples gestiones realizadas por el INE con el Ayuntamiento, éste reiteró la anterior propuesta de aprobación
de cifras. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con
el Ayuntamiento y al amparo de la nueva legislación padronal, el INE sometió al Consejo de Empadronamiento
las discrepancias con el municipio de Monforte de Lemos,
proponiendo una cifra de población obtenida con base en
el muestreo realizado, para que emitiera un informe al respecto, previo a la elevación de las cifras de población al
Gobierno.
Teniendo en cuenta el error de muestreo, se tomó la cifra de población más favorable para el Ayuntamiento que
es la que proporciona el extremo superior de intervalo de
confianza, más las 262 altas comunicadas y que no han
sido inspeccionadas, alcanzándose de esta forma la cifra
de 19.180 habitantes, que fue informada favorablemente
por el Consejo de Empadronamiento.
El método de muestreo utilizado por el INE reúne todas
las garantías técnicas exigibles a una operación de esta naturaleza, determinándose un intervalo de confianza del
95%, con un riesgo del 1% de rechazar el padrón cuando
éste tiene menos del 4% de inscripciones indebidas.
Cabe señalar que en toda operación de recogida de datos pueden distinguirse dos tipos de error, aquellos que son
debidos a la utilización de técnicas muestrales y aquellos
otros que son el resultado de factores diversos. Este segundo tipo de error se manifiesta en mayor medida en las
operaciones exhaustivas que en las operaciones llevadas a
cabo por muestreo, pues dependen fuertemente de la preparación de los entrevistadores, de la supervisión en las
operaciones de campo, etc., factores todos ellos que son
cuidados con más detalle en las operaciones realizadas por
muestreo.
Por ello, con carácter general, el error total en que se incurre en una operación exhaustiva es mayor que el que se
produce en una operación por muestreo, lo que hace que
las cifras propuestas sean plenamente fiables.

La Renovación Padronal de 1996 coincidió en el
tiempo con una reforma legislativa que, entre otros aspectos, varía sustancialmente la forma de gestionar el Padrón
municipal: la Ley 4/1996, de 10 de enero, que modifica la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local,
en lo relativo al Padrón municipal y el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1690/1986.
Esta reforma, que no afectó a la forma en que debía desarrollarse la Renovación de los Padrones municipales a 1
de mayo de 1996, que se ha regido por la antigua redacción
del Reglamento de Población, sí afectó, sin embargo, a la
manera en que debían resolverse las discrepancias que, en
lo referente a la cifras de población, pudieran surgir entre
el INE y los Ayuntamientos, debiendo ajustarse a la nueva
reglamentación, que implicaba someterlas al informe del
Consejo de Empadronamiento.
El resto de las fases de la Renovación Padronal se han
llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento
de Población aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el Real Decreto 280/1995, de 24 de febrero,
por el que se dispone la Renovación del Padrón municipal
de habitantes en todos los municipios españoles con referencia a 1 de mayo de 1996 y en la Orden de 25 de septiembre de 1995 por la que se dictan las directrices e instrucciones técnicas para la realización de la renovación del
Padrón Municipal de habitantes de 1996.
Según lo dispuesto en el artículo 76.2 del citado Reglamento de Población, para el otorgamiento de su conformidad a las cifras, el INE podría realizar las comprobaciones
que estimara oportunas sobre las hojas de inscripción padronal o sobre el terreno.
Con base en dicha competencia y en las funciones de
coordinación y asesoramiento establecidas en el Real Decreto 280/1995, de 24 de febrero, el INE efectuó un seguimiento continuo de las distintas labores desarrolladas por
el Ayuntamiento de Monforte de Lemos, al igual que en los
demás Ayuntamientos de España, realizando cuantas comprobaciones sobre las hojas de inscripción padronal y sobre el terreno fueron necesarias, manteniendo puntualmente informados del resultado de las mismas a los responsables municipales de la operación.
Así, terminadas las labores de recogida de las hojas padronales, y como resultado de las funciones de coordinación desarrolladas, se decidió realizar una inspección por
muestreo sobre el terreno en determinados municipios,
para comprobar el grado de cumplimiento de la normativa
legal, en cuanto, principalmente, a la residencia efectiva
en el municipio de las personas inscritas. El hecho de utilizar técnicas muestrales se origina por la imposibilidad
material de efectuar comprobaciones exhaustivas, que
además no garantizan una mejor calidad para el fin perseguido, que es comprobar la calidad de recogida del Padrón.
Como resultado de dicha inspección se advirtió de la
existencia, en el municipio de Monforte de Lemos, de un

Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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El crédito total comprometido asciende a 624.694.103
ptas., con la siguiente distribución:

184/012400
A los efectos del 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).

●
●
●

Corporaciones Locales: 220.319.942 ptas.
Xunta de Galicia: 202.187.081 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
202.187.080 ptas.
La cobertura poblacional es del 100% de los datos de
referencia y el Censo de Población del INE de 1991:

Asunto: Inversiones previstas para el Plan concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Galicia.

●
●

Respuesta:

La distribución del gasto es la siguiente:

1. En los presupuestos generales del Estado para
1997 se dispuso un crédito de 11.510 millones de pesetas
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales en la aplicación presupuestaria 19.04.313L.453.00. La distribución correspondiente se ha aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de marzo de 1997 (BOE 17-IV-97).
El programa PLAN CONCERTADO se ha desarrollado
a lo largo de 1997 en la Comunidad Autónoma de Galicia
con una dotación presupuestaria de 977.218.791 ptas., que
se corresponde con la aportación financiera del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
La Comunidad Autónoma de Galicia ha incluido en
este programa en 1997, 208 proyectos, correspondiendo
203 a Centros de Servicios Sociales con un equipamiento
complementario: 1 Piso Tutelado, 2 Albergues y 3 Centros
de Acogida.
El crédito total comprometido ascendió a
3.734.847.052 ptas. con la siguiente distribución:

●
●
●
●

●
●
●

Corporaciones Locales: 1.767.606.254 ptas.
Xunta de Galicia: 990.022.007 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
977.218.791 ptas.
La cobertura poblacional es del 100% de los datos de
referencia, Censo de población del INE de 1991:
●
●

315 municipios.
2.731.669 habitantes.

67 municipios.
384.365 habitantes.

Prestaciones: 254.968.717 ptas.
Personal: 268.281.761 ptas.
Mantenimiento: 20.738.112 ptas.
Inversión: 81.005.513 ptas.

Las inversiones realizadas hasta ahora se adjuntan en
cuadro-resumen (Anexo II).
2. Respecto a las previsiones para 1998, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado ha previsto una dotación presupuestaria incrementada en un 4,26% respecto a
la de 1997.
La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales propondrá los criterios objetivos de distribución territorial de dicho crédito, y el Consejo de Ministros aprobará la misma.
Estas actuaciones se llevarán a cabo, previsiblemente, en
el primer cuatrimestre del año.
Las acciones que se financien serán las propuestas
por la Xunta de Galicia, de acuerdo con sus Corporaciones Locales, todo ello conforme al contenido de los Convenios-Programas suscritos en 1988 y 1990, que se prorrogan automáticamente cada año, y al Protocolo Adicional que se suscriba en 1998 para ejecutar dichas acciones.
Madrid, 14 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.

La distribución del gasto es la siguiente:
●
●
●
●

Prestaciones: 1.500.594.655 ptas.
Personal: 1.656.679.567 ptas.
Mantenimiento: 132.782.497 ptas.
Inversión: 454.790.333 ptas.

184/012401

Las inversiones realizadas hasta ahora se adjuntan en
un cuadro-resumen (Anexo I).
La provincia de Lugo participa en el desarrollo del Plan
Concertado con un total de 48 proyectos, de los cuales 47
corresponden a Centros de Servicios Sociales y 1 a albergues.

A los efectos del 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: Causas de paralización de las obras de la Autovía
del Noroeste, en el tramo comprendido entre Cereixal
(Lugo) y Ambasmestas (León).

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.

Respuesta:
Obras de la envergadura de la de los tramos de la Autovía del Noroeste, y aún más los correspondientes a la
zona del paso por Piedrafita, necesitan una primera fase
de replanteos y ocupación y de fincas, cuya labor, pese a
ser muy importante, no es cuantificable en unidades de
obra.
Actualmente sólo se está trabajando en los puntos en
que la climatología lo permite, ya que las obras de tierra,
en caso de ejecutarse en época de lluvia, representarían un
mayor retraso al inundarse de agua, resultando más difícil
su movimiento.
Madrid, 20 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012405
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Cunillera i Mestres, Teresa, y Morlán Gracia,
Víctor (G. S).
Asunto: Encuesta realizada para la determinación de trazados definitivos de las autovías N-240 entre Lleida y
Huesca, y N-II entre Lleida y los alrededores de Fraga
(Huesca).

184/012402
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Inversión prevista en los Presupuestos Generales
del Estado de 1998, para la Comunidad Autónoma de Galicia.

Dentro de los trabajos que se están llevando a cabo para
la redacción del Estudio Informativo de la Autovía LleidaHuesca, de la CN-240 de Tarragona a San Sebastián, entre
los puntos kilométricos 95 y 210, figura un estudio de tráfico con el fin de analizar su situación actual en el área de
estudio, pronosticar su evolución y asignar el tráfico a las
alternativas planteadas de red futura.
Para ello, se han realizado, entre otros trabajos de
campo, tres encuestas de tráfico en la CN-240, a su paso
por Monzón y Almacelles, y en la N-II, a su paso por
Fraga, en las siguientes fechas:

Respuesta:
Se adjuntan en anexo los listados en los que figura el
importe de obligaciones reconocidas en cada una de las
cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia,
así como en el área geográfica 088 correspondiente a «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia»
con cargo al capítulo 6 de Inversiones Reales del Presupuesto de la Administración General del Estado en los
años 1995, 1996 y hasta el 22 de diciembre de 1997.
Se indica, además, que existe un importe considerable
en cada año de obligaciones reconocidas en las áreas «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» y «No
Regionalizable» que, en parte, pueden corresponder a provincias de dicha Comunidad Autónoma.
En relación a los proyectos de inversión en Galicia previstos para 1998, éstos figuran en la Ley de Presupuestos
Generales para 1998 y, concretamente, en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual. La especificación, por provincias, se recoge en el Código Provincial,
a menos que el proyecto de inversión sea de carácter pluriprovincial.

Monzón. Día 29-10-97. Horario de 8,00 a 22,00 horas.
Almacelles. Día 13-11-97. Horario de 7,00 a 22,00 horas.
Fraga.
Día 18-11-97. Horario de 7,00 a 22,00 horas.
Día 19-11-97. Horario de 14,00 a 22,00 horas.
Día 20-11-97. Horario de 7,00 a 14,00 horas.
En los tres puntos se realizó la encuesta aprovechando
la presencia de otros tantos semáforos, de forma que se utilizó el ciclo cerrado para efectuar las consultas. En Almacelles, dado que el ciclo resultaba excesivamente corto, se
solicitó una ligera modificación al Ayuntamiento, quien
decidió, no obstante, dejar intermitente el semáforo y efectuar regulación manual de tráfico, asignando tres agentes
de Policía Urbana.
Se encuestó a un número de conductores comprendido
entre el 25 y el 75% de los circulantes por la sección, preguntando, exclusivamente, «lugar de origen» y «lugar de
destino», y anotando el tipo de vehículo (ligero, pesado,
etc.) y el número de ocupantes.
En ningún caso se produjeron retenciones de tráfico a
causa de la encuesta, fuera de las habituales por la presen-
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cia de semáforos, no ocurriendo tampoco ningún incidente
que reseñar.
Las Asistencias Técnicas para la redacción del citado
Estudio Informativo, se adjudicaron a la Unión Temporal
de empresas formada por Consultores en Ingeniería y Arquitectura, S. A., y Apia XXI, S. A., por Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes de
31 de marzo de 1997 (BOE de 8 de mayo de 1997).
El Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el contrato contempla en su apartado 16.3 la realización de un
«Estudio de Tráfico». Entre su contenido figura el «Análisis de la situación actual del tráfico. Elaboración de la matriz origen/destino», debiendo realizar una serie de trabajos de campo entre los que se encuentra, efectivamente, la
realización de encuestas de tráfico en la carretera.
El uso de este tipo de encuestas ha sido, es y seguirá
siendo, habitual para la toma de datos en un estudio de tráfico; estudio que, por otra parte, se ha utilizado, se utiliza y
se seguirá utilizando, junto a un buen número de variables
de distinta índole (físicas, medioambientales, socioeconómicas, etc.) en la evaluación, mediante procedimientos
multicriterio, de la solución más ventajosa dentro de los
Estudios Previos o Informativos de una carretera, autovía,
o, en definitiva, una infraestructura viaria.
Los resultados de las encuestas son un dato más para
evaluar los tráficos que discurren, o podrían discurrir en su
caso, por cada una de las alternativas que se planteen para
resolver una determinada conexión. Dichos parámetros
pueden influir por un lado en las características técnicas de
la vía, que a su vez repercute en el coste de construcción; y
por otro, en el coste generalizado del transporte, ligado a la
rentabilidad de cada opción planteada. Ambos conceptos
están integrados en los criterios económicos que, junto a
los ambientales, funcionales y territoriales, son los considerados, con ponderaciones similares, para evaluar las opciones estudiadas y seleccionar la más conveniente.
Cabe indicar también que la IMD (Intensidad Media
Diaria) es un parámetro más dentro de los que caracterizan
el tráfico y, como tal, se integra en los criterios de selección con su correspondiente valoración.
Por lo que se refiere a la Información Pública, se trata de
un trámite previsto normativamente, y que es la propia Ley
y Reglamento de Carreteras quienes definen su necesidad,
así como el procedimiento de tramitación. Por tanto en este
estudio, como en otros, se actuará conforme a la normativa.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012406
A los efectos 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: Motivo del cese del Director de la Agencia para el
Aceite de Oliva.
Respuesta:
La necesidad de dar un nuevo impulso al papel desempeñado por la Agencia para el Aceite de Oliva derivado de
la importancia que tiene el sector en España, ha originado
algunas modificaciones estructurales en este Organismo
Autónomo, entre las que se encuentra el cambio de su Director, sustituido por una persona con gran conocimiento
del sector y experiencia en el Organismo.
No obstante, el artículo 58 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 de
los Funcionarios Civiles, establece que los funcionarios
nombrados en puestos de libre designación, como el referido, podrán ser cesados con carácter discrecional, tratándose de una potestad autoorganizativa de la Administración.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012409
A los efectos del 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: Reposición de la capa de rodadura y mejora de trazado en la carretera N-536, en el tramo comprendido entre
El Barco de Valdeorras (Orense) y el puente de Domingo
Flórez.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, cabe informar que, la carretera N-536 fue sustituida en
su día por la N-120, denominada acceso centro de Galicia,
que presenta una calzada de seis metros y arcenes muy reducidos.
Con objeto de mejorar las condiciones de circulación en
esta vía, se ha redactado el proyecto «Ensanche y refuerzo
de firme, entre los puntos kilométricos 33,8 a 62,2», por un
importe de 982,3 millones de pesetas, y cuya licitación
está prevista para el próximo ejercicio 1998 dentro del programa de conservación.
Con la mejora de esta carretera, que soporta un tráfico
no importante en número pero sí en cuanto a que representa la salida de toda la pizarra hacia el exterior de la Comunidad, se da solución a la misma y al desarrollo del
transporte de este material.
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Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).
Asunto: Coste de la rehabilitación de las mujeres maltratadas.

184/012413
A los efectos del 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: Deudas contraídas por el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) con la Confederación Hidrográfica del Sur.
Respuesta:
La deuda del Ayuntamiento de Algeciras en concepto
de abastecimiento de agua, es la siguiente:
Año

Pesetas

1990 .......................................................
1991 .......................................................
1992 .......................................................
1993 .......................................................
1994 .......................................................
1995 (período 1-1-95/30-4-95) ..............

202.035.707
179.710.184
122.083.046
151.779.663
158.155.425
61.145.976

TOTAL ..........................................

874.910.001

Por otra parte, la deuda del Ayuntamiento de Algeciras
en concepto de canon de vertido es la que sigue:
Año

Pesetas

1990 ...........................................................
1991 ...........................................................

545.000
4.545.000

TOTAL ...............................................

5.090.000

A partir del 1 de mayo de 1995 el sujeto obligado al
pago de las liquidaciones es la Empresa Municipal de
Aguas de Algeciras, S. A. (EMALGESA), y no el Ayuntamiento de Algeciras.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012414
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 tratamiento a mujeres maltratadas es llevado a cabo
por el Instituto de la Mujer, principalmente a través de asociaciones de mujeres especializadas en el tema, que ofrecen asesoramiento jurídico y psicológico, y dirigen centros
de atención a las mujeres víctimas del maltrato.
Estas asociaciones cuentan con ayudas y subvenciones
que se conceden a través de la convocatoria anual de ayudas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del
IRPF. El objetivo de la ayuda es la realización de programas dirigidos a facilitar la inserción social de las mujeres,
con el fin de facilitar la creación o mantenimiento de centros y servicios de ayuda para mujeres que sufren situación
de maltrato.
Los programas subvencionados para apoyo a mujeres
maltratadas se dirigen a la creación o mantenimiento de:
— Servicios de asistencia integral a mujeres en crisis,
víctimas de violencia familiar.
— Servicios de información y de asistencia psicológica y jurídica a mujeres que sufren situaciones de malos
tratos.
— Creación y/o mantenimiento de centros de acogida
para mujeres maltratadas: casa de acogida, casas refugio y
pisos tutelados.
Con cargo a la mencionada convocatoria se han asignado ayudas en el año 1997 para desarrollar estos programas por un importe aproximado de 500 millones de pesetas.
Por otra parte, existe un servicio de «atención telefónica 24 horas», del Instituto de la Mujer, al que se puede
llamar desde cualquier punto del país con llamada gratuita
a cualquier hora del día y de la noche. El objetivo de este
servicio, cuyo coste es de 28.800.000 pesetas anuales, es el
de proporcionar a las mujeres, especialmente a las que viven en zonas rurales o con escasos servicios, apoyo e información rigurosa sobre cuestiones de su interés, entre las
que se incluyen las derivadas del maltrato.
Asimismo, el Instituto de la Mujer cuenta con un Servicio de Información y Asesoramiento, que consta en la actualidad de nueve centros, en los que las mujeres, en caso
de ser agredidas física, psíquica o sexualmente, pueden
asesorarse de cómo deben actuar en estos casos, y de los
recursos que disponen para ello. El coste de estos centros
ha ascendido a 81.639.024 pesetas en el año 1996.
Finalmente, el Instituto de la Mujer suscribe Convenios
de colaboración con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para acondicionamiento y equipamientos de casas
de acogida y centros de promoción de la mujer. En el año
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1997 las inversiones, por este concepto, han sido de
38.000.000.000 de pesetas.
Madrid, 12 de enero de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012417
A los efectos del 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: Medidas para subsanar la deficiencia de la red de
canales de las zonas regables de la provincia de Zamora.
Respuesta:
Los canales de la provincia de Zamora dependientes de
la Confederación Hidrográfica del Duero son los siguientes:

sos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la
naturaleza, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:
— Colaborar con las Autoridades y Organismos correspondientes para planificar y ejecutar una política eficaz
en esta materia.
— Fomentar conductas de respeto a la naturaleza.
— Comprobar el estado de conservación de los recursos hidráulicos (continentales y marítimos), geológicos y
forestales para impedir cualquier tipo de contaminación,
agresión o aprovechamiento abusivo.
— Colaborar en la prevención de incendios forestales.
— Proteger el medio ambiente atmosférico vigilando
su grado de contaminación y nivel de radiactividad.
— Realizar las acciones tendentes a favorecer el normal desarrollo de la flora y fauna (continentales y marítimas) y particularmente de las especies protegidas.
— Contribuir al correcto aprovechamiento de los recursos forestales, cinegéticos y piscícolas.
— Facilitar el adecuado disfrute del espacio natural
impidiendo actividades que puedan degradarlo.»
2. Medios Humanos: 16 Agentes del SEPRONA, distribuidos en las poblaciones de: Zamora, Puebla de Sanabria, Villardeciervos y Manganeses de la Lampreana.
Medios Materiales: 15 Motocicletas T/T, 5 Vehículos
T/T, 4 remolques, 1 Equipo de Análisis de Agua, 1 Equipo
Fotográfico, 1 Equipo Contaminación Acústica, 1 Equipo
Contaminación Atmosférica, 1 Equipo de Investigación
Incendios Forestales.

Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012420

184/012424

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).

Asunto: Medios de que dispone el Servicio de Protección
de la Naturaleza (SEPRONA) en la provincia de Zamora.

Asunto: Mejora de los cuarteles de la Guardia Civil de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Respuesta:

Respuesta:

1. Las misiones encargadas al SEPRONA son las
asignadas en la Orden General de la Guardia Civil núm.
72, de 21-06-88, de Creación del Servicio de Protección
de la Naturaleza. En su artículo 2 dice: «Será misión general del Servicio de Protección de la Naturaleza velar por
el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recur-

En el año 1998 se seguirá con el programa de mantenimiento y conservación de acuartelamientos.
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/012425

Asunto: Incautación de droga en la provincia de La Coruña.

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

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).

Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/012427

184/012428

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: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Asunto: Delitos cometidos contra la seguridad del tráfico
vial en las Islas Baleares en el año 1995.
Respuesta:
En 1995 fueron denunciados en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 414 delitos, cifra que representa
el 2,17% del total nacional (19.076 delitos).
En el anterior Código Penal, la negativa de conductores
a someterse a la prueba de alcoholemia no era delito.
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Asunto: Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico existentes
en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears durante el
año 1996.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
AGRUPACIÓN DE TRAFICO

Asunto: Actuaciones e inversiones previstas por la Dirección General de Tráfico en la provincia de las Illes Balears
durante el año 1997.
Respuesta:

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en las Islas
Baleares durante el año 1996
Meses

N.º efectivos

Enero ..................................................
Febrero ...............................................
Marzo .................................................
Abril ...................................................
Mayo ..................................................
Junio ...................................................
Julio ....................................................
Agosto ................................................
Septiembre ..........................................
Octubre ...............................................
Noviembre ..........................................
Diciembre ...........................................

160
159
160
158
160
159
159 (*)
159 (*)
158
151
151
152

Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría en su pregunta.
Madrid, 13 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.

184/012430
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 meses de julio y agosto esta plantilla se incrementó con 19
efectivos más, procedentes de otras Unidades de esta Agrupación.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).

Efectivos globales de la Guardia Civil de Tráfico
durante el año 1996

Asunto: Delitos cometidos contra la seguridad del tráfico
en las Illes Balears en el año 1996.

Meses

N.º efectivos

Enero ..................................................
Febrero ...............................................
Marzo .................................................
Abril ...................................................
Mayo ..................................................
Junio ...................................................
Julio ....................................................
Agosto ................................................
Septiembre ..........................................
Octubre ...............................................
Noviembre ..........................................
Diciembre ...........................................

7.920
7.882
7.787
7.668
7.760
7.613
7.553
7.539
7.501
7.778
7.780
7.781

Respuesta:
En 1996 fueron denunciados en dicha Comunidad Autónoma 504 de estos delitos, cifra que representa el 1,99%
del total nacional (25.296 delitos).
En el anterior Código Penal, la negativa de conductores
a someterse a la prueba de alcoholemia no era delito. El
nuevo Código entró en vigor el 25 de mayo de 1996. La estadística de criminalidad se ha adaptado al nuevo Código
Penal a partir del 1 de enero de 1997.
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.

184/012432
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012429
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Actuaciones ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial para conseguir la liberalización de los miembros del
Movimiento Representativo del Pueblo Bubi (MAIB) de-

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).

AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).

— 291 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

tenidos por motivos políticos, así como para aclarar la desaparición del señor Silebó.

ciendo gestiones ante las autoridades locales a favor de los
detenidos.

Respuesta:

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno español mantiene con las autoridades guineanas un diálogo fluido para, aparte de otros aspectos,
promover el respeto a los derechos humanos y apoyar el
proceso de transición a la democracia.
En los contactos con las autoridades guineanas se ha
reiterado la necesidad de que se respeten los derechos humanos y las libertades cívicas y políticas. El Gobierno
cada vez que ha tenido conocimiento de detenciones arbitrarias ha solicitado a las autoridades guineanas por canales discretos, su liberación.
Recientemente, entre los días 1 a 7 de diciembre el Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, señor Artuccio, ha visitado
ese país en misión oficial. Por las informaciones facilitadas a nuestra Embajada en Malabo y por averiguaciones
posteriores, se ha sabido que de los seis presos que había
en las cárceles de Malabo pertenecientes al no legalizado
Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko
(MAIB), cinco fueron liberados a resultas de las gestiones
directas del Relator. Estos fueron don Martín Puye Topepe,
don Martín Muebake, don Gaspar Batapa Salomón-Opo,
don Flaviano Chale Bekari y don Gaspar Barila.
Por lo que respecta al señor Silebó, todavía no hay confirmación sobre su paradero, aunque según algunas averiguaciones habría huido de su domicilio para esconderse en
Malabo y evitar su detención el pasado día 18 de noviembre.
A esta fecha sigue en prisión el señor Silvestre Orichi.
El Gobierno no ha prestado directamente ninguna
ayuda a estas personas ya que se trata de ciudadanos guineanos. Cualquier intervención del Gobierno español más
allá de averiguar su paradero y situación y solicitar su liberación, sería considerado y denunciado por las autoridades
guineanas como una injerencia en sus asuntos internos.
En relación a la cooperación financiera y económica de
la Unión Europea, España está de acuerdo en que la concesión de ayudas tenga en cuenta los avances en la democratización del país. Los pasados días 16 a 23 de noviembre una misión de la Comisión Europea, encabezada por el
Director General para el Desarrollo de África Occidental,
señor Carle, visitó Malabo donde se entrevistó con las autoridades locales y los líderes de los partidos políticos de la
oposición. Esta misión tenía como objetivo evaluar la situación política en el país.
Por consiguiente, España y la Unión Europea seguirán
muy de cerca la evolución en el proceso de democratización y de respeto a los derechos humanos del Gobierno
guineano para evaluar el cumplimiento del plan de democratización que el propio Presidente de la República de
Guinea Ecuatorial presentó al Presidente de la Comisión
Europea, señor Santer, el pasado 30 de octubre en Bruselas.
En este contexto, el Gobierno seguirá atento a las posibles detenciones arbitrarias que se puedan producir y ha-

184/012435
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
Asunto: Criterios para la asignación de los destinos de
Ceuta, Melilla y Canarias en el último sorteo de excedentes de cupo del Servicio Militar.
Respuesta:
Los criterios para la asignación de destinos de Ceuta,
Melilla y Canarias, al igual que el resto de los destinos, se
encuentran establecidos en la Ley Orgánica 13/1991 del
Servicio Militar, en el Real Decreto 1107/1993, por el que
se aprueba el Reglamento de Reclutamiento y en la Orden
148/1997, de 28 de julio (BOE núm. 188), por la que se
aprueban las normas para la asignación de destinos y se establece el calendario de incorporación del reemplazo de
1998.
Por lo que se refiere a la Ley, en su artículo veinte dispone que:
La distribución de efectivos y la asignación de destinos
se harán, de la forma que reglamentariamente se determine, por el siguiente orden:
a) Cobertura de las plazas del servicio para la Formación de Cuadros de Mando.
b) Cobertura de los destinos a las unidades extrapeninsulares y aquellas otras que determine el Ministerio de
Defensa por medio de la oferta anual de plazas y el sistema
de preferencias. Las demás plazas de las citadas unidades
se cubrirán con el personal restante del reemplazo anual
mediante procedimientos que aseguren la igualdad de
oportunidades.
En cuanto al Reglamento de Reclutamiento, en su artículo ciento diecisiete establece que la asignación de destinos a los militares de reemplazo se realizará por el siguiente orden:
a) Plazas de la oferta solicitada en unidades extrapeninsulares y en aquellas otras que haya determinado el Ministerio de Defensa.
b) Resto de los destinos de las citadas unidades mediante procedimientos que aseguran la igualdad de oportu-
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nidades entre todos los aptos para el servicio militar, excepto los incluidos en la letra a) anterior.
Como consecuencia de lo anterior, la Orden 158/1997
en su Anexo III desarrolla las normas para la asignación de
destinos del reemplazo de 1998 que en síntesis dispone:
a) Cada Centro de Reclutamiento forma una lista con
todos los alistados que hayan sido clasificados aptos para
el servicio militar.
b) Con todos los datos remitidos por los Centros de
Reclutamiento, se forma una lista general única, con todos
los componentes del reemplazo. La lista se ordena alfabéticamente por apellidos y nombre y, en caso de coincidir
estos datos, por orden creciente del número del documento nacional de identidad. A cada uno de los alistados
se les asigna el número correspondiente al del orden ocupado.
c) Mediante un proceso aleatorio se asigna a cada uno
de los componentes del reemplazo un nuevo número generado al azar. La lista general se recompone en orden creciente de los nuevos números.
d) Esta nueva lista así ordenada será la que se emplee
para asegurar la igualdad de oportunidades.
e) El sistema general de asignación de destinos se desarrolla cronológicamente, como se expone a continuación:
1. Se asignan destinos a los residentes en el extranjero
que hayan solicitado voluntariamente realizar el servicio
militar.
2. Asignación de las plazas de la oferta anual solicitadas en las guarniciones de Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares entre los solicitantes que reúnan los requisitos exigidos para cada una de ellas, en función de sus circunstancias personales.
3. Destinos voluntarios en Canarias, Ceuta, Melilla y
Baleares a residentes que hayan manifestado su preferencia por cumplir el servicio militar en la demarcación territorial de origen.
4. Destinos voluntarios en Canarias, Ceuta, Melilla y
Baleares que hayan manifestado en primer lugar su preferencia por ser destinados a estas demarcaciones territoriales. (El número máximo de estos destinos ha de permitir el
100 por 100 de regionalización a los jóvenes residentes en
las citadas guarniciones.)
5. Destinos en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, a
la totalidad de residentes en cada una de ellas, que no hayan remitido ficha de manifestación de preferencias y solicitud de plazas, la hayan remitido en blanco o les haya sido
invalidada.
6. Destinos voluntarios en Canarias, Ceuta, Melilla y
Baleares a jóvenes peninsulares que hayan manifestado su
preferencia por ser destinados a las mismas en segundo,
tercero o cuarto lugar.
7. Destinos para completar el resto de necesidades de
las guarniciones extrapeninsulares.
Estos destinos se adjudican por el orden aleatorio establecido entre los componentes del reemplazo todavía sin
destinar, con las siguientes excepciones:

●
●

Los casados con familiares legalmente a su cargo.
Los que convivan con familiares en primer grado que
padezcan invalidez permanente absoluta para todo trabajo
o gran invalidez.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012436
A los efectos del 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: Programa informático del Programa de Asignación de Destinos de los jóvenes llamados a cumplir con el
servicio militar.
Respuesta:
Los criterios y pautas del programa informático de asignación de destinos responden a las «Normas para la asignación de destinos al reemplazo de 1998», desarrolladas
en el anexo III de la Orden Ministerial 158/1997 (BOE n.º
188, de 7-8-97), cuya fotocopia se acompaña en anexo. Se
incluye igualmente el documento en el que se detalla cómo
funcionan los programas informáticos a nivel lógico y con
qué criterios se ejecutan.
Madrid, 13 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.

184/012440
A los efectos 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, Mercè (G. Mx).
Asunto: Incidente ocurrido en un convoy del tren de La
Pobla de Segur el día 15 de noviembre de 1997.
Respuesta:
Cada uno de los interventores en ruta que prestan servicio en la línea de Lleida a La Pobla de Segur dispone de un
teléfono móvil.
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El sábado 15 de noviembre se utilizó el mencionado teléfono para comunicar con el Centro de Seguridad Corporativa de RENFE y dar conocimiento de las amenazas de
que eran objeto tanto los viajeros como el propio personal
del tren. El Centro de Seguridad Corporativa de RENFE al
recibir la comunicación del tren avisó inmediatamente a la
Guardia Civil, la cual se personó en el lugar del incidente
lo antes posible.
Los desperfectos ocasionados en los vehículos del
tren consistieron en la rotura de la puerta de acceso a la
cabina de conducción, rotura del tapizado de varios
asientos, rotura de cortinas y destrozos en los aseos, además del indebido uso de los extintores de dotación del
tren en los vehículos del mismo y, de forma más alarmante, en la cabina de conducción, dejándolos totalmente manchados de polvo, lo que impidió su utilización
para prestar servicio.
El tren de reservas se encontraba en los talleres de Zaragoza pasando una revisión programada por lo que resultó
imposible sustituir el material afectado hasta que se aconcionaron los desperfectos y se realizó la correspondiente
limpieza. Durante el período comprendido entre el incidente y el acondicionamiento del material se garantizó el
servicio utilizando autobuses para los tres que deberían
realizar el mencionado servicio.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012442
A los efectos 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, Mercè (G. Mx).
Asunto: Partidas presupuestarias para destinar a las Comisarías personal femenino con formación específica para
atender las denuncias formuladas por mujeres objeto de
malos tratos o que han padecido agresiones sexuales.
Respuesta:
Las necesidades en materia de recursos humanos, incluidas las de personal femenino que puedan derivarse de
la implantación del Servicio de Atención a la Mujer, en
aquellas plantillas que no disponen del mismo, serán atendidas con cargo a las dotaciones ordinarias del presupuesto
de gastos de la Dirección General de la Policía.
Asimismo, en la programación ordinaria de cursos de
formación y especialización, se incluyen los correspondientes a la especialización de este personal.

184/012441
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/012444
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercè (G. Mx).
Asunto: Ayudas a los ganaderos de la provincia de Lleida
afectados por la peste porcina clásica.

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.

Según lo establecido en la Decisión del Consejo
90/424/CEE, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario, modificada, en lo que a
peste porcina clásica se refiere, por la Decisión de la Comisión 93/439/CEE, de 30 de junio de 1993, en el marco
de las intervenciones de urgencia, la participación financiera de la Comunidad para la erradicación de la enfermedad no incluye ayudas destinadas a compensar pérdidas
por un posible período improductivo.
Por otra parte, las medidas previstas en el marco de la
Organización Común de Mercado del Porcino, tampoco
contemplan la posibilidad de estas ayudas.

AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercè (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca del cierre de las comarcas de
Lleida al libre tránsito de granado porcino como consecuencia de la peste porcina clásica.
Respuesta:
No. Cuando se habla de medidas de inmovilización de
animales de la especie porcina en Lleida, se hace referencia únicamente a las 6 comarcas afectadas y establecidas
en el anexo I de la Decisión 97/285/CE, modificada por la
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Decisión 97/446/CE, de 16 de junio: Pla d’Urgell, Urgell,
Noguera, Segrià, Garrigues y La Segarra.
Por otra parte, la Directiva 80/217/CEE por la que se
establecen medidas comunitarias para la lucha contra la
peste porcina clásica (PPC), incorporada a la legislación
española mediante el Real Decreto 2159/1993 por el que
se establecen medidas relacionadas con la PPC, establece
la obligación de proceder, como medida inmediata, al sacrificio de la totalidad de los animales existentes en los focos; al censado, la inmovilización e identificación de los
animales localizados en las zonas de protección y vigilancia situadas entre 3 y 7 km. al rededor de los focos.
Teniendo en cuenta estas premisas, en lo que a salida de
animales vivos se refiere y en cumplimiento de lo establecido en la Decisión 97/285/CE modificada por la Decisión
97/446/CE, de 16 de julio, España no puede autorizar la salida hacia la Unión Europea de animales ni semen de la especie porcina de las seis comarcas leridanas cerradas: Pla
d’Urgell, Urgell, Noguera, Segrià, Garrigues y La Segarra.
El artículo 4 de esta Decisión establece que España no
expedirá cerdos desde estas comarcas a otras partes de España, a menos que se destinen al sacrificio directo en mataderos españoles designados por las autoridades competentes; ninguna Comunidad Autónoma ha autorizado matadero alguno para llevar a cabo esta excepción.
La Orden de 26 de mayo de 1997, promulgada por la
Generalitat de Cataluña sobre medidas urgentes para la prevención de la peste porcina clásica, establece que únicamente se permite el traslado de animales de la especie porcina procedentes de las Comarcas afectadas con destino al
sacrificio directo en mataderos designados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, por lo cual queda
prohibido el traslado a otras Comunidades Autónomas.
La liberación de estas restricciones se realiza según los
plazos y obligaciones establecidas en el Real Decreto
2159/1993.
En cuanto a la entrada de animales en estas comarcas
hay que señalar que está prohibida la reintroducción de
animales de la especie porcina en las zonas pendientes de
liberar, hasta que se superen satisfactoriamente las pruebas
de rastreo de virus con cerdos centinelas.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los recientes homicidios que han tenido lugar en
Nerva, son hechos concretos, de violencia inusitada y de
carácter absolutamente excepcional, cometidos presuntamente por una persona que ha sido detenida por la Guardia
Civil y ha sido puesta a disposición judicial. En este caso
se han adoptado las medidas necesarias de investigación
para poner a disposición judicial al responsable de un delito, junto a las pruebas intervenidas.
Con referencia a las medidas de carácter general que se
han adoptado para incrementar la seguridad ciudadana en
Nerva, la Guardia Civil, que es el Cuerpo policial que tiene
competencia territorial en esta materia, ha venido reforzando sus efectivos en la población.
Nerva tiene una plantilla de la Guardia Civil compuesta
por 13 efectivos. Desde diciembre de 1996 a julio de 1997,
ha contado con 8 guardias eventuales más. Esporádicamente ha contado además con 17 efectivos del Servicio de
Intervención Rápida (SIR) y 17 efectivos más de la Comandancia de Huelva.
A raíz de los recientes homicidios se reforzó durante
dos semanas el servicio policial en la localidad. Actualmente la Compañía territorial de la Guardia Civil viene reforzando los servicios en Nerva con efectos propios.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012451
A los efectos del 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: Titularidad y responsabilidad en la conservación
del Monasterio de Yuste.
Respuesta:

184/012450
A los efectos 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 Monasterio de Yuste es propiedad y titularidad de la
Administración General del Estado, aunque obra una cesión de uso a favor de la Orden Jerónima, su fundadora en
el siglo XV. Todas las actuaciones —y, por lo tanto, también las referidas a su conservación— son acordadas por
un Patronato formado por representantes de la Junta de
Extremadura, la Orden Jerónima y el Ministerio de Educación y Cultura.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para aumentar la seguridad ciudadana en
Nerva (Huelva).
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184/012459

(684) 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: Álvarez Gómez, Julio (G. S).

(684) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Previsiones acerca de la creación del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 en Carballiño
(Orense).

AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (G. S).

Respuesta:

Asunto: Solicitudes, concesiones e inversiones en relación
con las Escuelas-Taller y las Casas de Oficios de la provincia de Huelva, en el período de marzo de 1996 y 30-11-97.

La planta judicial prevista en la Ley de Demarcación y
de Planta Judicial en su Anexo VI —Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción— para el partido judicial de O Carballiño es de un único Juzgado, constituido y en funcionamiento.
Por su parte, el Real Decreto 122/1989, de 3 de febrero,
por el que se acuerdan medidas de efectividad de la planta
judicial, suprimió el antiguo Juzgado de Distrito de O Carballiño por exceder de las previsiones de la planta judicial.
Supresión que fue realizada por la Orden de 22 de noviembre de 1989.
Por lo tanto, la planta judicial del citado partido en estos momentos está totalmente desarrollada.
No obstante y en virtud de la facultad conferida al Gobierno por el artículo 20.1 de la citada Ley, está prevista la
posibilidad de crear nuevos Juzgados por encima de las
previsiones iniciales de la planta cuando lo exijan las cargas de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento.
En cuanto a la creación de un segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en el partido judicial de Carballiño, tal como solicita en su pregunta el señor Diputado,
hay que decir que el Ministerio de Justicia propuso dicha
creación para incluirla en la programación correspondiente
a 1997. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial únicamente incluyó en la citada programación aquellas necesidades judiciales consideradas como urgentes y
prioritarias en función de la carga de trabajo de los órganos
judiciales en funcionamiento y de los módulos establecidos por ese Consejo, con carácter provisional en el «Libro
Blanco de la Justicia», como idóneos para cada orden jurisdiccional. Volverá a proponerse este año.

Respuesta:
Los Ayuntamientos de la provincia de Huelva que han
solicitado Escuelas Taller o Casas de Oficios desde el 1-31996 al 30-11-1997 son los siguientes: Cartaya, San Bartolomé de la Torre, Gibraleón, Santa Olalla de Cala, Lepe,
Isla Cristina, Fuenteheridos, Palma del Condado, Palos de
la Frontera, Ayamonte, Paterna del Campo, Punta Umbría,
Aljadraque, Valverde del Camino, Cumbres Mayores, Encinasola y Villalba del Alcor.
De ellos, se han concedido alguna Escuela Taller o Casa
de Oficios a los siguientes: Cartaya, San Bartolomé de la
Torre, Gibraleón, Santa Olalla de Cala, Lepe, Isla Cristina,
Fuenteheridos, Palma del Condado, Paterna del Campo,
Valverde del Camino y Palos de la Frontera.
La subvención concedida para los distintos proyectos
aprobados, se recoge en el cuadro que se adjunta como
anexo.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012465
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/012464
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Medidas para luchar contra el problema de la
droga en la provincia de Córdoba.
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Respuesta:

nal sobre Drogas, en la que participan representantes, tanto
de la Administración Central como de las Comunidades y
Ciudades Autónomas.
Con posterioridad a dicha distribución, son las propias
Comunidades Autónomas, de acuerdo con las competencias que tienen atribuidas, quienes efectúan la aplicación
concreta en su ámbito geográfico de la cantidad que les
haya correspondido.
De conformidad con la distribución de competencias
prevista en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de
las Comunidades Autónomas, las actuaciones concretas a
desarrollar en el marco territorial en la lucha contra las
drogas competen a las Comunidades Autónomas, que se
instrumentan a través de los planes autonómicos o regionales sobre drogas, existentes en todas las Comunidades
Autónomas, y así mismo, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
4. En el plan de despliegue de la UDYCO se han tenido en consideración los niveles detectados de asentamiento y operatividad de los grupos de criminalidad organizada y, en el caso de la Jefatura Superior de Policía de
Andalucía Oriental, en función de dichos niveles se decidió que la U. D. Y. C. O. tuviese su base en Málaga, por lo
que al no existir dicha Unidad en Córdoba, no ha habido
inversiones en recursos materiales ni adscripción de recursos humanos, no existiendo previsiones al respecto, ya
que, por el momento, no se ha considerado la creación de
tal Unidad policial en esa provincia.
5. Desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se ha solicitado a las Direcciones Generales de Policía y de la Guardia Civil, que faciliten un
listado de las necesidades más urgentes, al objeto de asignar los mencionados recursos económicos a las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado que luchan contra la
droga.
En los presupuestos Generales del Estado para la Guardia Civil en inversiones reales para 1998 y en el concepto
de medios para la lucha contra la droga, está prevista la siguiente inversión global:

1. Al Gobierno, y en concreto a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, le corresponde
bajo la superior dirección del Ministerio del Interior, la dirección, el impulso y la coordinación general y supervisión
de los servicios encargados de la actualización y ejecución
del Plan Nacional sobre Drogas.
De acuerdo con esta función, se elaboran informes y se
evalúa la situación general del fenómeno de las drogodependencias en toda España, correspondiendo a los distintos
Planes Autonómicos de Drogas, existentes en todas las Comunidades Autónomas y por supuesto también en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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.
2. La preocupación por el uso de estas nuevas sustancias es compartida por las autoridades de todos los países
afectados así como por los organismos internacionales, y
buena muestra de ello es que, ya desde 1985, la MDMA
(«éxtasis») figura incluida en la lista I del Convenio sobre
Sustancias Psicotrópicas de las Naciones Unidas; lista
donde se agrupan las sustancias consideradas más peligrosas y, por ello, más sujetas a control internacional.
En relación con la población juvenil, hay que señalar
que de acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Escolar de 1996, actualmente los psicoestimulantes más consumidos por los estudiantes son los derivados anfetamínicos (incluido el éxtasis): un 4,1% de los estudiantes de 1418 años habían 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 un 42% en ocasiones
especiales.
La motivación principal del consumo fue divertirse
(45,7%), experimentar nuevas sensaciones (40,6) o bailar
(27,8%).
Se adjuntan en anexo dos cuadros estadísticos relativos
a la provincia de Córdoba.
3. En los presupuestos de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas correspondientes al
ejercicio presupuestario de 1998, se contempla la cantidad
de 3.318.000.000 pesetas destinada a transferencias a Comunidades Autónomas para diversos programas destinados a la atención a las drogodependencias; distribución
que se efectúa en la Conferencia Sectorial del Plan Nacio-

Equipo visión pasiva ................. 60.000.000 ptas.
Telecomunicaciones .................. 10.000.000 ptas.
Vehículos ................................... 112.000.000 ptas.
Por desconocerse las cantidades que serán finalmente
asignadas, no es posible concretar las que serán adjudicadas a la provincia de Córdoba.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/012466
A los efectos 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: Iniciativas Comunitarias URBAN realizadas y
previstas en la provincia de Córdoba.
Respuesta:
La Comisión de la Unión Europea, en su reunión de 15
de junio de 1994, decidió establecer la Iniciativa Comunitaria URBAN, referente a las zonas urbanas, cuyas líneas
directrices fueron publicadas en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de julio de 1994 (941C
180/02).

La finalidad de esta iniciativa es la recuperación de barrios urbanos geográficamente limitados, en ciudades de
más de 100.000 habitantes, con un elevado índice de desempleo, un tejido económico deteriorado, malas condiciones de viviendas y falta de instalaciones sociales.
Durante el proceso de elaboración del programa, con el
fin de que todos los Ayuntamientos afectados por la iniciativa tuvieran conocimiento de la misma y pudieran elaborar y presentar sus propuestas de actuación, se envió a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes un folleto
informativo sobre las características de la Iniciativa.
Como consecuencia de esta campaña divulgativa, se recibieron en el Ministerio de Economía y Hacienda 61 proyectos, de los cuales correspondía a la provincia de Córdoba el presentado por el Ayuntamiento de la capital denominado Plan estratégico de Córdoba.
Tras la oportuna valoración de los proyectos, realizada
de acuerdo con las orientaciones establecidas en la propia
Comunicación de la Comisión, se aprobaron 13 proyectos
situados en regiones objetivo 1 con los que se agotaba la
ayuda establecida para dicho objetivo.

— 299 —

CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

Entre los proyectos aprobados no figuraba el de Córdoba, ya que la valoración obtenida fue inferior a la de los
seleccionados.
Posteriormente, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 10 de julio de 1996 se publicó una Comunicación a las Estados miembros en la que se fijaban las
orientaciones para la elaboración de programas operativos
en el marco de la ampliación de la Iniciativa Comunitaria
URBAN.
Al amparo de esta nueva Comunicación y teniendo en
cuenta la dotación asignada a España, 76,93 millones de
ecus, 55,88 para regiones objetivo 1 y 21,05 para el resto
de regiones, el Estado español, el día 10 de enero de 1997,
presentó ante la Comisión un nuevo programa operativo,
que se encuentra en fase de instrucción.
El único proyecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía que ha sido seleccionado en esta segunda convocatoria y que figura por tanto en dicho programa es el proyecto Urban Ribera, competencia del Ayuntamiento de
Córdoba y que tiene prevista una inversión para el período
1997-1999 de 10 millones de ecus, de los cuales 7 millones
corresponden a la ayuda comunitaria.
Por lo respecta a la posibilidad de presentar nuevas propuestas de actuación en el marco de la Iniciativa Comunitaria URBAN es preciso aclarar que el programa operativo
presentado a la Comisión agota toda la ayuda comunitaria
asignada a España para el período 1994-1999 en el marco
de la citada Iniciativa.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

rrollado de forma satisfactoria en los últimos años. La contratación por vacaciones se ha realizado en consonancia
con el volumen de correspondencia admitida y distribuida.
La calidad en la entrega de envíos alcanzó en los tres meses de verano la cifra del 93,8% en la línea básica, 90,75%
en línea económica y 100% en la línea urgente.
3. Para seguir mejorando el servicio en esta provincia, se tiene previsto perfeccionar la informatización de las
Ventanillas de la Oficina Principal y de las Sucursales en la
capital, así como en las ocho poblaciones que disponen del
sistema, el cual se seguirá implantando en otras oficinas
durante el próximo año.
En Pozoblanco y Almodóvar del Río se han adquirido
recientemente dos locales que serán adaptados en un futuro próximo. Existe el proyecto de reformar la oficina de
Lucena. A medida que los presupuestos lo permitan, está
contemplado comprar varios locales en la provincia para
continuar con la política marcada de mejoras. Solamente
en los últimos cinco años se han inaugurado 15 nuevos locales más un Centro de Tratamiento Postal, un Centro de
Reparto y una nueva sucursal en la capital.
En 1998 se perfeccionarán las medidas de seguridad
existentes, encaminadas a un mayor control y vigilancia en
la manipulación de la correspondencia y protección de los
trabajadores. Se continuarán potenciando los cursos de
formación con el fin de persistir en la modificación de la
estructura interna y en los procesos de trabajo, al objeto de
mejorar en calidad y eficacia y en una mayor atención a los
ciudadanos.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012469
184/012471
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).
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Trabajadores empleados por Correos y Telégrafos
en la provincia de Córdoba, así como medidas para mejorar dicho servicio.

Asunto: Iniciativas Comunitarias INTERREG realizadas y
previstas en la provincia de Córdoba.

Respuesta:

Respuesta:

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

La Comisión de la Unión Europea en su reunión de 15 de
junio de 1994, decidió establecer una Iniciativa Comunitaria
INTERREG referente al desarrollo fronterizo, cooperación
transfronteriza y redes de energía seleccionada. Sus líneas directrices fueron publicadas en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 1 de julio de 1994 (941C 180/02).
Atendiendo a estas orientaciones, el Estado español ha
presentado, y la Comisión Europea ha aprobado, diversos
programas operativos referentes a las zonas fronterizas con
Portugal, Francia y Marruecos.

1.

1994: 827.
1995: 839.
1996: 830.
1997: 819.

2. El funcionamiento del servicio durante los meses
de verano en la Jefatura Provincial de Córdoba se ha desa-
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Por lo que atañe al programa con Marruecos, las zonas
elegibles fueron fijadas en el anexo a la Comunicación publicada en el citado número del «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». Entre ellas no figuraba la provincia
de Córdoba, razón por la cual ningún proyecto referido a
esa provincia ha podido beneficiarse de la Iniciativa INTERREG.
Posteriormente, el DOCE de 10 de julio de 1996 (961C
200107) publicó las directrices de la Comisión Europea
para la elaboración de nuevos programas en el marco de la
iniciativa INTERREG II, apartado C, debido a la cooperación transnacional en la ordenación territorial.
De acuerdo con esa Comunicación, el Estado está elaborando y negociando con la Comisión, los correspondientes programas operativos en el campo de:
— Ordenación territorial y lucha contra la sequía.
— Ordenación territorial y medias de cooperación
transnacional.
Al no estar todavía aprobados dichos programas, no es
posible conocer en el momento actual los proyectos concretos que se realizarán con cargo a los mismos y, por
tanto, su ámbito territorial específico.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Por parte del Servicio Valenciano de Salud, se está estudiando la posibilidad de cambiar de Hospital de referencia, con el fin de derivar la demanda penitenciaria al Hospital General, cuya capacidad de respuesta es mayor que el
actual (Hospital San Juan). Este cambio se efectuará en
breve, lo que permitirá una mayor agilidad en la realización de pruebas diagnósticas en general y de radiología en
particular.
En cualquier caso, la situación actual no supone merma
alguna de los derechos de los internos a la asistencia sanitaria.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012479
A los efectos del 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: Contenido del programa de reforestación en la
provincia de Sevilla para los años 1997 y 1998.

184/012478

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 cuanto 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 Sevilla, al amparo del
Convenio establecido a tales fines entre esta Dirección
General y la Junta de Andalucía, las superficies repobladas correspondientes a los años 1995 y 1996, y la previsión 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.
AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Denuncia presentada por los facultativos del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) por falta de medios para asistir a los internos.
Respuesta:
Los hechos a los que alude Su Señoría se refieren a una
situación que se produjo sobre todo el pasado verano, al
existir más dificultades de las habituales en la custodia por
parte de las fuerzas de seguridad para poder efectuar las salidas a hospitales por motivo de consultas, pruebas o urgencias.
La mencionada situación se vio agravada por el hecho de
no disponer el Centro de aparato de rayos, toda vez que gran
parte de las salidas para pruebas lo eran por este motivo.
Debido a esta situación, tuvo lugar una reunión entre el
Servicio Valenciano de Salud, la Policía y el Centro Penitenciario, con el fin de elaborar una clasificación de las salidas en función de la urgencia real, de acuerdo con criterios objetivos pactados.

(1)

Localizadas en el Monte Cuevas del Moro (El Madroño).

Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012480
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: Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Obras proyectadas en las costas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para los años 1997 y 1998, especialmente en la provincia de Sevilla.
Respuesta:
Por parte del Ministerio de Medio Ambiente no se han
llevado a cabo durante 1997, ni está previsto acometer en
1998, obras en las costas de la provincia de Sevilla, con
cargo a fondos europeos.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Las cantidades reseñadas para certificación de obra se
hallan en fase de autorización y disposición de gasto.
La previsión inicial de inversiones en materia de Restauración Hidrológica Forestal y Lucha contra la desertización se efectúa por Comunidades Autónomas, sin descender 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
son las siguientes:
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:

184/012484
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.
AUTOR: Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones previstas para el año
1998 en programas de la desertización de defensa del
monte y de lucha contra incendios en la provincia de Sevilla.
Respuesta:
Las actuaciones actualmente previstas en materia de
Restauración Hidrológica 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 esta Dirección y la Junta de Andalucía, son las siguientes:

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 Comunidad Autónoma.
El total de bases y el coste de las mismas ha sido:

Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012487
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:

A los efectos 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 Rodíguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
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Asunto: Iniciativas Comunitarias URBAN realizadas y
previstas en la provincia de Almería.
Respuesta:
La Comisión de la Unión Europea en su reunión de 15
de junio de 1994, decidió establecer una Iniciativa Comunitaria (URBAN) referente a las zonas urbanas, cuyas líneas directrices fueron publicadas en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 1 de julio de 1994 (941C
180/02).
La finalidad de esta Iniciativa es la recuperación de barrios urbanos geográficamente limitados, en ciudades de
más de 100.000 habitantes, con un elevado índice de desempleo, un tejido económico deteriorado, malas condiciones de viviendas y falta de instalaciones sociales.
Durante el proceso de elaboración del programa, con el
fin de que todos los Ayuntamientos afectados por la Iniciativa tuvieran conocimiento de la misma y pudieran elaborar y presentar sus propuestas de actuación, se envió a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes un folleto
informativo sobre las características de la Iniciativa.
Como consecuencia de esta campaña divulgada se recibieron en el Ministerio de Economía y Hacienda 61 proyectos, de los cuales únicamente correspondía a la provincia de Almería el proyecto presentado por la Junta de Andalucía denominada «Actuación integral en La ChancaSan Cristóbal», en el municipio de Almería.
Teniendo en cuenta que el Estado español debía presentar ante la Comisión un programa operativo ajustado a la
ayuda comunitaria asignada a España, 76,93 millones de
ecus (55,88 para regiones objetivo 1 y 21,05 para el resto
de regiones) fue preciso efectuar una selección entre los
proyectos recibidos.
Para la selección de los proyectos, con el fin de realizar
una distribución de los recursos objetiva y transparente y
garantizar que esta distribución, tal y como se refleja en las
prioridades establecidas por la Comisión Europea, se efectuase de forma que se garantizase una concentración de los
recursos en acciones con alto valor ejemplificador, se establecieron unos criterios de valoración de los proyectos.
El Proyecto correspondiente al Ayuntamiento de Almería no figuró entre los incluidos en el programa operativo,
ya que si bien se ajustaba a las orientaciones fijadas en la
Comunicación de la Comisión, una vez efectuada la valoración del mismo no se encontraba situado entre los trece
proyectos mejor valorados en regiones objetivo 1.
Posteriormente el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» del pasado 10 de julio publicó una Comunicación a los Estados miembros en la que se fijan las orientaciones para la elaboración de nuevos programas operativos
en el marco de la ampliación de la Iniciativa Comunitaria
URBAN.
Durante el proceso de elaboración del nuevo programa
se efectuó una campaña divulgativa entre los municipios
de más de 100.000 habitantes, como consecuencia de la
cual se recibieron en el Ministerio de Economía y Ha-

cienda 54 proyectos entre los cuales no se encontraba ninguno correspondiente a la provincia de Almería.
Por lo que respecta a la posibilidad de incluir en el futuro algún proyecto de la provincia de Almería en el programa URBAN, es preciso aclarar que con los dos programas operativos presentados a la Comisión se agota toda la
ayuda comunitaria asignada para España en el período
1994-99 en el marco de esta Iniciativa.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012489
A los efectos del 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: Subvenciones para financiar inversiones de las
entidades locales en servicios de prevención y extinción de
incendios.
Respuesta:
Los servicios a los que se refiere la cuestión son de carácter urbano por lo que son competencia de la Administración Local y no tienen relación con la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de
Medio Ambiente. Sin embargo, sí se subvencionan actividades de las Comunidades Autónomas mediante el Plan de
Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales.
Los fondos totales disponibles en los años mencionados
en la pregunta y en particular transferidos a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears han sido los siguientes (en
millones de pesetas):

Las cantidades transferidas a las Comunidades Autónomas desde 1992 figuran en el cuadro que se adjunta como
anexo.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/012490
A los efectos del 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: Medidas para luchar contra el problema de la
droga en la provincia de Granada.
Respuesta:
1. 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 distin-

tos Planes Autonómicos de Drogas, existentes en todas las
Comunidades Autónomas y por supuesto también en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, 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.
2. La preocupación por el uso de estas nuevas sustancias es compartida por las autoridades de todos los países
afectados así como por los organismos internacionales, y
buena muestra de ello es que, ya desde 1985, la MDMA
(«éxtasis») figura incluida en la lista I del Convenio sobre
sustancias psicotrópicas de las Naciones Unidas, lista
donde se agrupan las sustancias consideradas más peligrosas y, por ello, más sujetas a control internacional.
En relación con la población juvenil hay que señalar
que, de acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Escolar de 1996, actualmente los psicoestimulantes más consumidos por los estudiantes son los derivados anfetamínicos (incluido el éxtasis): Un 4,1% de los estudiantes de 1418 años habían consumido anfetamínicos o «speed» durante los doce meses previos a la encuesta y un 3,9% éxtasis o drogas de síntesis similares.
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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.
La motivación principal del consumo fue divertirse
(45,7%), experimentar nuevas sensaciones (40,6%) o bailar (27,8%)
Se adjuntan en anexo dos cuadros estadísticos relativos
a la provincia de Granada.
3. En los presupuestos de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas correspondientes al
ejercicio presupuestario de 1998, se contempla la cantidad
de 3.318.000.000 de pesetas destinada a transferencias a
Comunidades Autónomas para diversos programas destinados a la atención a las drogodependencias, distribución
que se efectúa en la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, en la que participan representantes, tanto
de la Administración General del Estado como de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Con posterioridad a dicha distribución, son las propias
Comunidades Autónomas, de acuerdo con las competencias que tienen atribuidas, quienes efectúan la aplicación
concreta en su ámbito geográfico de la cantidad que les
haya correspondido.
De conformidad con la distribución de competencias
prevista en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de
las Comunidades Autónomas, las actuaciones concretas a
desarrollar en el marco territorial en la lucha contra las
drogas, competen a las Comunidades Autónomas, que se
instrumentan a través de los planes autonómicos o regionales sobre drogas, existentes en todas las Comunidades

Autónomas, y asimismo, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
4. En el plan de despliegue de la UDYCO se han tenido en consideración los niveles detectados de asentamiento y operatividad de los grupos de criminalidad organizada, y en el caso de la Jefatura Superior de Policía de
Andalucía Oriental, en función de dichos niveles, se decidió que la UDYCO tuviese su base en Málaga, por lo que
al no existir dicha Unidad en Granada, no ha habido inversiones en recursos materiales ni adscripción de recursos
humanos, no existiendo previsiones al respecto, ya que,
por el momento, no se ha considerado la creación de tal
Unidad policial en esa provincia.
5. Desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se ha solicitado a las Direcciones Generales de Polícía y de la Guardia Civil que faciliten un listado de las necesidades más urgentes, al objeto de asignar
los mencionados recursos económicos a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que luchan contra la
droga.
En los Presupuestos Generales del Estado, para la
Guardia Civil, en inversiones reales para 1998 y en el concepto de medios para la lucha contra la droga, está prevista
la siguiente inversión global:
Equipo visión pasiva ................ 60.000.000 ptas.
Telecomunicaciones ................. 10.000.000 ptas.
Vehículos .................................. 112.000.000 ptas.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/012491
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Trabajadores empleados por Correos y Telégrafos
en la provincia de Granada, así como medidas para mejorar dicho servicio.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a su
señoría lo siguiente:
1. 1994: 937.
1995: 926.
1996: 916.
1997: 929.

2. El funcionamiento del servicio durante los meses
de verano y vacaciones es aceptable, dado que el personal que está de vacaciones es suplido en su mayoría por
personal contratado eventual y además desciende el servicio.
3. Durante el año 1997 ya se han informatizado las
Oficinas de Guadix, Motril, Almuñécar, Loja, Santafé y
las Sucursales números 2 y 3 de la capital; asimismo se
han instalado en la Oficina Principal nuevos equipos informáticos, optimizando con ello la atención al público ya
que han hecho posible la implantación de la ventanilla polivalente.
También se han adquirido los locales de La Zubia y
Dúrcal, estando en trámite de adjudicación el de Huétor
Vega. Se ha adaptado el local de Lanjarón adquirido por el
Organismo en 1996, cuya inauguración se realizará próximamente.
Para 1998 está previsto adaptar los locales de las Oficinas Técnicas de La Zubia, Dúrcal, Salobreña y la Sucursal
número 2.
Por último se realizará el adecentamiento e instalación del aire acondicionado en Baza, Huéscar, Illora y
Órgiva.
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Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012494
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012493
(184) Pregunta escrita Congreso.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).

(684) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Iniciativas comunitarias URBAN realizadas y
previstas en la provincia de Granada.

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).

Respuesta:

Asunto: Iniciativas comunitarias INTERREG realizadas y
previstas en la provincia de Granada.

En el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
del pasado 10 de julio publicó una Comunicación a los Estados miembros en la que se fijan las orientaciones para la
elaboración de programas operativos en el marco de la ampliación de la Iniciativa Comunitaria URBAN.
La finalidad de esta Iniciativa es la recuperación de barrios urbanos geográficamente limitados, en ciudades demás de 100.000 habitantes, con un elevado índice de desempleo un tejido económico deteriorado, malas condiciones de viviendas y falta de instalaciones sociales.
Durante el proceso de elaboración del programa, con el
fin de que todos los ayuntamientos afectados por la Iniciativa tuvieran conocimiento de la misma y pudieran elaborar sus propuestas de actuación, se envió a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, un folleto informativo
sobre las características de la Iniciativa.
Como consecuencia de esta campaña divulgativa se recibieron en el Ministerio de Economía y Hacienda 54 proyectos, entre los que se encontraba el proyecto Ciprés para
la rehabilitación de los barrios Albycín de Granada.
Teniendo en cuenta que el Estado español debía presentar ante la Comisión un programa operativo ajustado a la
ayuda comunitaria asignada a España, 76,93 millones de
ecus (55,88 para regiones objetivo 1 y 21,05 para el resto
de regiones) fue preciso efectuar una selección entre los
proyectos recibidos.
Para la selección de los proyectos, con el fin de realizar
una distribución de los recursos objetiva y transparente y
garantizar que esta distribución, tal y como se refleja en las
prioridades establecidas por la Comisión Europea, se efectúe de forma que se garantice una concentración de los recursos en acciones con alto valor ejemplificador, se establecieron unos criterios de valoración de los proyectos que
giran en torno a tres ejes:

Respuesta:
La Comisión de la Unión Europea, en su reunión de 15
de junio de 1994, decidió establecer una Iniciativa Comunitaria INTERREG referente al desarrollo fronterizo, cooperación transfronteriza y redes de energía seleccionada.
Sus líneas directrices fueron publicadas en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 1 de julio de 1994
(941C 180/02).
Atendiendo a estas orientaciones, el Estado español ha
presentado, y la Comisión Europea ha aprobado, diversos
programas operativos referentes a las zonas fronterizas con
Portugal, Francia y Marruecos.
Por lo que atañe al programa con Marruecos, las zonas
elegibles fueron fijadas en el anexo a la Comunicación publicada en el citado número del «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». Entre ellas no figuraba la provincia
de Córdoba, razón por la cual ningún proyecto referido a
esa provincia ha podido beneficiarse de la Iniciativa INTERREG.
Posteriormente, el DOCE de 10 de julio de 1996 (961C
200/07) publicó las directrices de la Comisión Europea
para la elaboración de nuevos programas en el marco de la
Iniciativa INTERREG II, apartado C, referido a la cooperación transnacional en la ordenación territorial.
De acuerdo con esa Comunicación, el Estado está elaborando y negociando con la Comisión, los correspondientes programas operativos en el campo de:
— Ordenación territorial y lucha contra la sequía.
— Ordenación territorial y medidas de cooperación
transnacional.
Al no estar todavía aprobados dichos programas, no es
posible conocer en el momento actual los proyectos concretos que se realizarán con cargo a los mismos y, por
tanto, su ámbito territorial específico.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

1. Criterios globales de selección. Constituyen el
punto de partida para la distribución de los recursos y responden básicamente a los principios de concentración y
equilibrio en la distribución territorial.
2. Ajuste a los parámetros de elegibilidad de la iniciativa.
a) Garantía de cofinanciación pública.
b) Ajuste a las características sociodemográficas del
territorio contempladas en la Iniciativa. Para su determina-
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ción se han utilizado una serie de indicadores que revelan
una situación de deterioro socioeconómico que resultan
claramente más desfavorables que los que corresponden a
la media de la ciudad o de la aglomeración urbana. Entre
ellos se encuentran:

184/012496
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

La tasa de desempleo.
El nivel educativo.
El índice de criminalidad.
La calidad de la vivienda.
El porcentaje de beneficiarios de subsidios sociales.
Las mezclas étnico-sociales.
El deterioro medioambiental.
El empeoramiento de los transportes públicos.
Instalaciones locales deficientes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

c) Desarrollo de programas integrados.

En el período comprendido entre el 17 de mayo y el 30
de noviembre de 1997, últimos datos disponibles, se han
suscrito en Canarias, con mujeres, 7.732 contratos de naturaleza indefinida.
Su desglose por modalidades es el siguiente:

3. Valoración técnica de cada programa a fin de determinar su calidad, impacto y ajuste a las prioridades establecidas.
Esta valoración se realiza mediante el análisis de una serie de indicadores que dan cuenta de la calidad del programa, tales como la consistencia del mismo, los mecanismos de evaluación, seguimiento y control financiero, la relación con otros programas comunitarios, su impacto socioeconómico y la gravedad de la problemática que aborda.
La adecuación de los proyectos a los elementos contemplados en los dos primeros bloques citados ha constituido un primer filtro de selección, en la medida en que
ambos contienen criterios de carácter excluyente. Por otra
parte, el contraste establecido en el tercer grupo ha servicio
para determinar una distribución de los recursos entre
aquellos proyectos que más se adecuan, por su calidad global, a las orientaciones y prioridades de la Iniciativa.
Finalmente, como consecuencia de la aplicación de estos principios, y teniendo en cuenta la ayuda comunitaria
asignada a España para este programa, el Estado español
ha presentado el pasado día 10 de enero ante la Comisión
de la Unión Europea, un programa operativo en que se han
incluido los 12 proyectos mejor valorados, de los cuales 9
corresponden a municipios de regiones objetivo 1, y de los
tres restantes, 2 a municipios de regiones objetivo 2 y uno
a un municipio situado en zona fuera de objetivo.
El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Granada no figura entre los incluidos en el programa operativo
ya que, aunque se ajustaban a las orientaciones fijadas en
la Comunicación de la Comisión, una vez efectuada la valoración del mismo, no se encontraba situado entre los
nueve proyectos mejor valorados en regiones objetivo 1.
Por lo que respecta a la posibilidad de presentar nuevas
propuestas en el marco de la Iniciativa URBAN, es preciso
aclarar que los programas operativos presentados a la Comisión agotan toda la ayuda comunitaria asignada a España
para el período 1994-99 en el marco de la citada Iniciativa.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Martínez González, Belarmina (G. S).
Asunto: Contratos indefinidos suscritos con mujeres en la
Comunidad Autónomna de Canarias a partir de la reforma
laboral.
Respuesta:

●
●
●
●

Indefinidos ordinarios: 1.093.
Indefinidos Real Decreto 8/97: 1.846.
Indefinidos de minusválidos: 49.
Conversión en indefinidos: 4.744.

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012498
A los efectos del 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: Iniciativas financiadas durante el año 1997 en la
provincia de Málaga en aplicación del Plan Operativo Local (POL).
Respuesta:
En relación con el Programa 912B «Cooperación Económica Local del Estado», Capítulo 7, Transferencias de
capital, de los Presupuestos Generales del Estado para
1997, se señala que en la provincia de Málaga en la líneas
de ayuda correspondiente al Programa Operativo Local
—POL—, las obras cofinanciadas por el Estado ascendieron a treinta y seis.
En el anexo se acompaña listado en el que se especifican las obras que con cargo al ejercicio presupuestario de
1997 se han ejecutado o están en fase de ejecución en los
respectivos municipios. Además de las obras de cada municipio, se indican las que tienen carácter supramunicipal,
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desglosándose para cada una de ellas el importe de la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas
(MAP) y de la inversión total generada por cada proyecto,
así como los importes totales de la subvención del MAP
—95,09 millones de pesetas—, y de la inversión —528,29
millones de pesetas— en la provincia de Málaga en el Programa Operativo Local.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Iniciativas Comunitarias NOW realizadas y previstas en la provincia de Málaga.
Respuesta:

Madrid, 16 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.

184/012499
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

En anexo adjunto figuran los datos de programación correspondientes a la Iniciativa Comunitaria NOW aprobada
para la Comunidad Autónoma de Andalucía en la convocatoria 1995 y que finalizó en 1997, así como los correspondientes a la nueva convocatoria que tuvo lugar en 1997
para el período 1998-1999.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
no dispone del desglose de ejecución de los proyectos por
provincias ni municipios, salvo en el caso de que una entidad de dicho ámbito geográfico sea el ente promotor, por
lo que cuando el Organismo responsable es la Junta de Andalucía u otro Organismo de ámbito superior al municipal,
éste es quien dispone, como en el presente caso, de los datos solicitados.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Iniciativas Comunitarias ADAPT realizadas y
previstas en la provincia de Málaga.

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

Respuesta:
En anexo adjunto figuran los datos de programación correspondientes a la Iniciativa Comunitaria ADAPT aprobada para la Comunidad Autónoma de Andalucía en la
convocatoria 1995 y que finalizó en 1997, así como los correspondientes a la nueva convocatoria que tuvo lugar en
1997 para el período 1998-1999.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
no dispone del desglose de ejecución de los proyectos por
provincias ni municipios, salvo en el caso de que una entidad de dicho ámbito geográfico sea el ente promotor, por
lo que cuando el Organismo responsable es la Junta de
Andalucía u otro Organismo de ámbito superior al municipal, éste es quien dispone, como en el presente caso, de los
datos solicitados.

184/012501
A los efectos del 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: Iniciativas Comunitarias HORIZON realizadas y
previstas en la provincia de Málaga.
Respuesta:

Madrid, 16 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.

184/012500
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

En anexo adjunto figuran los datos de programación correspondientes a la Iniciativa Comunitaria HORIZON
aprobada para la Comunidad Autónoma de Andalucía en
la convocatoria 1995 y que finalizó en 1997, así como los
correspondientes a la nueva convocatoria que tuvo lugar
en 1997 para el período 1998-1999.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
no dispone del desglose de ejecución de los proyectos por
provincias ni municipios, salvo en el caso de que una entidad de dicho ámbito geográfico sea el ente promotor, por
lo que cuando el Organismo responsable es la Junta de Andalucía u otro Organismo de ámbito superior al municipal,
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éste es quien dispone, como en el presente caso, de los datos solicitados.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones e inversiones previstas por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA) en la provincia de Málaga, durante el año
1997.
Respuesta:

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

184/012502

Las actuaciones de restauración hidrológica forestal y
control de la erosión financiada por la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente en 1997 en la provincia de Málaga, al amparo
del Convenio de Hidrología suscrito a tales efectos con la
Junta de Andalucía, y su grado de ejecución en certificaciones de obra, son los siguientes:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Iniciativas Comunitarias YOUTHSTART realizadas y previstas en la provincia de Málaga.
Respuesta:
En anexo adjunto figuran los datos de programación correspondientes a la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART aprobada para la Comunidad Autónoma de Andalucía en la convocatoria 1995 y que finalizó en 1997, así
como los correspondientes a la nueva convocatoria que
tuvo lugar en 1997 para el período 1998-1999.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
no dispone del desglose de ejecución de los proyectos por
provincias ni municipios, salvo en el caso de que una entidad de dicho ámbito geográfico sea el ente promotor, por
lo que cuando el Organismo responsable es la Junta de Andalucía u otro Organismo de ámbito superior al municipal,
éste es quien dispone, como en el presente caso, de los datos solicitados.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

En defensa contra incendios forestales se ha montado,
como en años anteriores, una base con una Cuadrilla de
Acción Rápida helitransportada en Cártama, con un coste
que ascendió a 75 millones de pesetas.
Ayudas a titulares de terrenos forestales
Estas acciones se desarrollan como aplicación de la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 28 de julio de
1997 sobre Ayudas para Acciones de Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas Rurales, a través del Plan
Anual presentado por la Comunidad Autónoma a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
En el año 1997 se han transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía la cantidad de 106.542.449 pesetas.
Madrid, 22 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.
184/012505
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012503
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Previsiones acerca de la creación de plazas en la
provincia de Málaga durante el año 1998 para realizar la
Prestación Social Sustitutoria (PSS).

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

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

(684) Pregunta escrita Congreso.

En la respuesta a la pregunta de S. S. número de expediente 184/10565 de S. S. se indicaba que los objetores
pendientes de realizar la Prestación Social, al 28 de febrero
de 1997, ascendía a 3.282 y en el mes de octubre del
mismo año la cifra era de 2.110. Sin embargo, al haberse
incrementado el número de objetores de conciencia reconocidos durante el año 1997 —en la provincia de Málaga
fueron reconocidos como objetores de conciencia 4.022
jóvenes— se precisa realizar un esfuerzo mayor del que
inicialmente se había previsto.
Como el objetivo es normalizar la Prestación Social, la
creación de puestos de actividad depende del número de
objetores de conciencia y puestos actualmente existentes. A
31 de diciembre de 1997, el número de puestos de actividad
en la provincia de Málaga es de 2.944, por lo que deben crearse más puestos para normalizar la situación. Así pues, con
el horizonte de normalizar la Prestación Social, la creación
de nuevos puestos de actividad debería concretarse, durante
el año 1998, en un mínimo de 300 nuevos, al menos.
La citada cifra presupuestada de 3.768.000.000 no contiene un crédito específico para las provincias, ni, por supuesto, para la de Málaga. Los créditos figuran globalizados en la aplicación presupuestaria del presupuesto de gastos que presenta al Parlamento el Ministerio de Economía
y Hacienda en cada ejercicio económico.
En estos momentos se están ofertando a los objetores de
conciencia de la provincia de Málaga 3 puestos de actividad con alojamiento y manutención que si se ocupan supondrán un coste de 1.267.200 ptas., a razón del pago del
módulo fijado en 35.200 ptas./objetor/mes. También se
ofrecen 95 puestos de actividad con manutención, lo que
daría lugar a un coste de 9.348.000 ptas., teniendo en
cuenta que el módulo mensual aprobado es de 8.200 ptas.
Estos pagos se realizarán a las Entidades Colaboradoras
como compensación de gastos originados por este tipo de
plazas, a través del capítulo 4 del presupuesto de gastos de
la Dirección General de Objeción de Conciencia, programa 313 F.
A lo expuesto hay que añadir la inversión que se realizará en función de los puestos de actividad que generan
gasto, es decir, todos los puestos de actividad conllevan un
importe de 1.500 ptas. mensuales para gastos personales
(haber en mano), además, otros puestos contienen compensación por vestuario, etc., según establece el Reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria aprobado por Real Decreto 266/1995, de
24 de febrero.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones previstas en las costas y
en el litoral de la provincia de Málaga con Fondos Europeos
durante el año 1997.
Respuesta:
La única actuación prevista en el programa 514C
Anexo de inversiones Reales para 1997 que gestiona la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente financiado con fondos europeos era la denominada
«Recuperación ambiental de la playa de Pedregalejo», con
código de proyecto de inversión 95.17.15.5129 y anualidad para 1997 de 5.000.000 de pesetas.
Dicha actuación no ha podido iniciarse al encontrarse
pendiente la redacción del correspondiente proyecto, de la
decisión que se adopte por el Ayuntamiento de Málaga sobre la ubicación de un posible puerto deportivo.
Para facilitar dicha decisión, la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente promovió la
realización por el Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (CEDEX) del Estudio denominado «Influencia en la costa de un puerto deportivo entre la Goleta
y los Baños del Carmen (Málaga)», con un coste de
6.000.000 de pesetas.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012507
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Centros privados seleccionados por el Instituto
Nacional de Empleo (INEM) en la provincia de Málaga
desde el año 1994.
Respuesta:

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Se señala a S. S. que la materia de referencia constituye
una competencia de la Junta de Andalucía por estar transferida la gestión de la Formación Ocupacional a ésta, por
Real Decreto 427/1993, de 26 de marzo.

184/012506
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/012508
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.

● Compra de un local para la oficina de Estepona, con
una inversión estimada en 120 millones de pesetas.
● Dotación de equipamiento informático para Ronda,
Alhaurín de la Torre y Coín, con una inversión de 5 millones de pesetas para cada una de ellas

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Creación de empresas en la provincia de Málaga.
Respuesta:

184/012510

Según datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, en la provincia de Málaga el número de
empresas que figuran en alta en el Régimen General de la
Seguridad Social a fecha 30-11-97, se ha incrementado en
2.755 con respecto al mes de enero del mismo año.
En igual período del año 1995, el incremento fue de
3.147, y de 3.257 en 1996.
En la actualidad, la creación de empresas en 1997, en la
provincia de Málaga, representa, con respecto a la media
nacional, un porcentaje del tres por ciento.

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

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012509
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones y actuaciones en las oficinas de Correos y Telégrafos de la provincia de Málaga.
Respuesta:
La Programación de actuaciones para la provincia de
Málaga durante 1997 ha sido la siguiente:
● Obra de reforma del edificio de la Oficina de Antequera, según un proyecto de obra presupuestado por 44,92
millones de pesetas.
● Obra de adaptación de un nuevo local para la oficina
de Marbella, según un proyecto de obra presupuestado por
158,90 millones de pesetas.
● Dotación de un equipamiento informático para Málaga capital con una inversión de 5.918.000 pesetas

Las previsiones del Gobierno para 1998 en la provincia
de Málaga son:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Medidas para luchar contra el problema de la
droga en la provincia de Málaga.
Respuesta:
1. 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 todas las
Comunidades Autónomas y por supuesto también en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, 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.
2. La preocupación por el uso de estas nuevas sustancias es compartida por las autoridades de todos los países afectados así como por los organismos internacionales, y buena muestra de ello es que, ya desde 1985, la
MDMA («éxtasis») figura incluida en la lista I del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de las Naciones Unidas, lista donde se agrupan las sustancias consideradas
más peligrosas y, por ello, más sujetas a control internacional.
En relación con la población juvenil hay que señalar
que, de acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Escolar de 1996, actualmente los psicoestimulantes más consumidos por los estudiantes son los derivados anfetamínicos (incluido el éxtasis): Un 4,1% de los estudiantes de 1418 años habían consumido anfetaminas o «speed» durante
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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.
La motivación principal del consumo fue divertirse
(45,7%), experimentar nuevas sensaciones (40,6%) o bailar (27,8%).
Se adjunta en anexo dos cuadros estadísticos relativos a
la provincia de Málaga.
3. En los presupuestos de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas correspondientes al
ejercicio presupuestario de 1998, se contempla la cantidad
de 3.318.000.000 de pesetas destinadas a transferencias a
Comunidades Autónomas para diversos programas destinados a la atención a las drogodependencias, distribución
que se efectúa en la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, en la que participan representantes, tanto
de la Administración General del Estado como de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Con posterioridad a dicha distribución, son las propias
Comunidades Autónomas, de acuerdo con las competencias que tienen atribuidas, quienes efectúan la aplicación
concreta en su ámbito geográfico de la cantidad que les
haya correspondido.
De conformidad con la distribución de competencias
vigente en el Estado español, y que en sus líneas maestras
se contempla tanto en la Constitución de 1978 como en los
Estatutos de las Comunidades Autónomas, las actuaciones
concretas a desarrollar en el marco territorial en la lucha
contra las drogas, competen a las Comunidades Autónomas, que se instrumentan a través de los planes autonómicos o regionales sobre drogas, existentes en todas las Comunidades Autónomas, y así mismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Durante el presente año, se han realizado las siguientes inversiones en la provincia de Málaga:

tintos medios y equipos de telecomunicación, por valor de
6.407.934 pesetas.
En el Área de Automoción se han adquirido y adscrito
21 vehículos nuevos a dicha Comisaría Provincial.
Por otra parte, también han sido asignados a dicha plantilla 40 vehículos procedentes de delitos relativos al tráfico
ilicíto de drogas, sin que pueda precisarse, al igual que
ocurre con el resto de medios, los que han sido asignados a
las UDYCO y a otras Unidades, toda vez que se distribuyen en virtud de sus necesidades, con el fin de contar con
los medios adecuados para la realización de las funciones
que tienen encomendadas.
Los funcionarios adscritos a las UDYCO de Málaga
son los siguientes:
Málaga ...................................................................
Marbella .................................................................
Fuengirola ..............................................................
Torremolinos .........................................................
Estepona ................................................................
Vélez-Málaga ........................................................

71
29
23
19
8
8

Respecto al aumento de recursos humanos, se significa
que las previsiones son sustituir los diferentes funcionarios
que en su comisión de servicio se destinaron para potenciar la creación de estas Unidades y que por diferentes causas han cesado.
5. Desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se ha solicitado a las Direcciones Generales de Policía y de la Guardia Civil que faciliten un listado de las necesidades más urgentes, al objeto de asignar
los mencionados recursos económicos a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que luchan contra la
droga.
En los Presupuestos Generales del Estado, para la
Guardia Civil, en inversiones reales para 1998 y en el concepto de medios para la lucha contra la droga, está prevista
la siguiente inversión global:

Área Informática ..............................
6.320.000 ptas.
Área de Telecomunicación ..............
2.182.946 ptas.
(Extensiones telefónicas, cámaras de vídeos, repetidor
de radio, grabadoras de audio, etc.)

Equipo con visión pasiva .................
Telecomunicaciones .........................
Vehículos .........................................

Asimismo, con cargo al crédito del fondo procedente de
bienes decomisados, se han realizado inversiones en dis-

Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/012511

zos de entrega establecidos para cada clase de correspondencia. Las únicas incidencias que afectan a la calidad del
servicio se suelen producir como consecuencia del elevado
número de trabajadores eventuales, 750 aproximadamente,
que prestan servicio para sustituir al personal fijo en los
primeros por vacaciones anuales, ya que algunos de ellos
no poseen la experiencia profesional necesaria para efectuar el trabajo con la misma eficacia que un funcionario de
carrera.
3. El Plan de empleo de la Entidad Pública Empresarial (1995-1998) contempla, entre otras medidas, la reducción del elevado número de personal eventual mediante la
convocatoria de oposiciones para personal funcionario, dejando el empleo temporal reducido a atender necesidades
de carácter coyuntural.
Otras medidas que se tomarán para la mejora de los servicios, durante 1998, serán las siguientes:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Trabajadores empleados por Correos y Telégrafos
en la provincia de Málaga, así como medidas para mejorar
dicho servicio.
Respuesta:
1.

1994: 1.360.
1995: 1.356.
1996: 1.357.
1997: 1.311.

2. El funcionamiento del servicio durante los meses
de verano es bastante aceptable, cumpliendo con los pla-

— Implantación de las ventanillas polivalentes.
— Apertura de un nuevo local para la Oficina de Marbella.
— Adquisición de un nuevo local para la Oficina de
Estepona.
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— Estudio de la Plantilla de Reparto de Málaga-Capital.
— Continuar con la mecanización de los procesos de
trabajo.
— Desarrollo de acciones formativas y de capacitación
para el personal.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

●

Jornadas técnicas de intercambio empresarial:

— Inversión: 48.000 ecus.
— Ayuda: 36.000 ecus.
Junta de Andalucía (tramo regional)
Por lo general sus proyectos están referidos a todo el
área elegible, abarcando por tanto las provincias de Cádiz
y Málaga, no existiendo ninguno específicamente dirigido
a municipios concretos de Málaga.
Madrid, 27 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012513
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012514
(184) Pregunta escrita Congreso.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Iniciativas comunitarias INTERREG realizadas y
previstas en la provincia de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

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

En el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas de
1 de julio de 1994 (DOCE 94/C 180/02» se publicó la Comunicación de la Comisión, estableciendo las líneas directrices relativas a la iniciativa comunitaria INTERREG II,
sobre desarrollo fronterizo, cooperación transfronteriza y
redes de energía seleccionadas. En el anexo de la Comunicación se fijaban las zonas elegibles dentro de esta iniciativa, figurando entre ellas la provincia de Málaga.
El programa operativo presentado por España referente
al desarrollo fronterizo y cooperación transfronteriza con
Marruecos, INTERREG II ESPAÑA-MARRUECOS, fue
aprobado por la Comisión Europea el 23 de julio de 1996,
si bien los gastos corrientes podían ser elegibles desde la
fecha de la presentación del programa, es decir el 3 de noviembre de 1994.
Dicho programa operativo se estructura en dos tramos,
uno regional, gestionado por la Junta de Andalucía, y otro
plurirregional, gestionado por la Administración General
del Estado, en el que también se incluyen proyectos de las
corporaciones locales.
Por lo que se refiere a proyectos de la provincia de Málaga, hasta el momento se han aprobado los siguientes, con
las inversiones y ayudas que se indican, que están fijadas
para el conjunto del período 1994-99:

Asunto: Iniciativas Comunitarias URBAN realizadas y
previstas en la provincia de Málaga.

Diputación Provincial de Málaga (tramo plurirregional)
● Escuela Hispano Árabe de promoción de la dieta mediterránea:

— Inversión: 800.000 ecus.
— Ayuda FEDER: 600.000 ecus.

Respuesta:
La Comisión de la Unión Europea en su reunión de 15
de julio de 1994 decidió establecer una Iniciativa Comunitaria URBAN, referente a las zonas urbanas, cuyas líneas
directrices fueron publicadas en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de julio de 1994 (94/C
180/02).
La finalidad de esta iniciativa es la recuperación de barrios urbanos geográficamente limitados, en ciudades de
más de 100.000 habitantes, con un elevado índice de desempleo, un tejido económico deteriorado, malas condiciones de viviendas y falta de instalaciones sociales.
Durante el proceso de elaboración del programa, con el
fin de que todos los Ayuntamientos afectados por la iniciativa tuvieran conocimiento de la misma y pudieran elaborar y presentar sus propuestas de actuación, se envió a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes un folleto
informativo sobre las características de la Iniciativa.
Como consecuencia de esta campaña divulgativa se recibieron en el Ministerio de Economía y Hacienda 61 proyectos, de los cuales correspondía a la provincia de Málaga
el proyecto presentado por el Ayuntamiento de la capital
de Málaga para la rehabilitación del casco histórico de la
ciudad.
Este proyecto, que fue incluido en el programa operativo presentado por España, el 3 de noviembre de 1994,
aprobado por Decisión de la Comisión C(95) 1659, de 28
de julio de 1995, tiene prevista para el período 1995-1999
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una inversión de 14,285 millones de ecus, de los cuales 10
millones corresponden a la ayuda comunitaria.
Posteriormente, en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» del pasado 10 de julio se publicó una Comunicación a las Estados miembros en la que se fijan las
orientaciones para la elaboración de programas operativos
en el marco de la ampliación de la Iniciativa Comunitaria
URBAN.
Durante el proceso de elaboración del nuevo programa
se efectuó una campaña divulgativa entre los municipios
de más de 100.000 habitantes, como consecuencia de la
cual se recibieron en el Ministerio de Economía y Hacienda 54 proyectos entre los que se encontraba uno correspondiente a la provincia de Málaga, en concreto al
Ayuntamiento de Fuengirola.
Teniendo en cuenta que el Estado español debía presentar ante la Comisión un programa operativo ajustado a la
ayuda comunitaria asignada a España, 76,93 millones de
ecus (55,88 para regiones objetivo 1 y 21,05 para el resto
de regiones) ha sido preciso efectuar una selección entre
los proyectos recibidos.
Finalmente, como consecuencia de la aplicación de
estos principios, y teniendo en cuenta la ayuda comunitaria asignada a España para este programa, el Estado español ha presentado el pasado día 10 de enero, ante la Comisión de la Unión Europea, un programa operativo en
que se han incluido los 12 proyectos mejor valorados, de
los cuales 9 corresponden a municipios de regiones objetivo 1, y de los tres restantes, 2 a municipios de regiones
objetivo 2 y uno a un municipio situado en zona fuera de
objetivo.
El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Fuengirola no figura entre los incluidos en el programa ya que,
una vez efectuada la valoración del mismo, no figura entre
los 9 mejor valorados de los correspondientes a municipios
situados en zona objetivo 1.
Por lo respecta a la posibilidad de incluir en el futuro algún otro proyecto de la provincia de Málaga, es preciso
aclarar que con los dos programas operativos presentados
a la Comisión se agota toda la ayuda comunitaria asignada
para España en el período 1994-99 en el marco de la citada
Iniciativa.

Joven en Alquiler, así como causas por las que se ha excluido de dicha selección a la provincia de Málaga.
Respuesta:
Con la Junta de Andalucía, y a través del Instituto Andaluz de la Juventud, se halla en vigor un Convenio suscrito para la implantación del programa de Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler.
A través de este programa se posibilita el acceso de jóvenes a una vivienda, estableciéndose rentas de alquiler
por debajo del precio medio de mercado.
Este programa también puede llevarse a cabo con los
Ayuntamientos, pues en el citado Convenio se contempla
que la Junta de Andalucía puede a su vez suscribir acuerdos con Entidades Locales.
Por otra parte, el programa piloto de viviendas en régimen estacional de alquiler ya se ha puesto en práctica este
año mediante el Convenio oportuno con el Ayuntamiento
de Zaragoza, siendo objetivo del Instituto de la Juventud
desarrollar también esta acción con aquellos Ayuntamientos que lo requieran, de acuerdo con los presupuestos económicos de que se disponga para este fin, situaciones socioeconómicas de los jóvenes de cada ciudad, infraestructura material y humana que aporte cada Ayuntamiento,
precariedad, carestía de la vivienda en cada localidad, etcétera.
Estos condicionantes mencionados son los vinculantes
para la ampliación de este programa piloto a otras Entidades Locales.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012521
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en el Centro de Inmigrantes
de Capuchinos (Málaga).

184/012520
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Criterios aplicados para seleccionar las ciudades
en las que se implantará el programa de Bolsa de Vivienda

1. Para 1997 estaba prevista la ejecución de obras por
valor de 20 millones de pesetas aproximadamente en el
Centro de Inmigrantes de Capuchinos (Málaga) para la
mejora de las instalaciones.
Dichas obras no pudieron acometerse en 1997 debido a
problemas en la tramitación presupuestaria. En consecuencia, la ejecución de estas obras está prevista para 1998.
2. Las obras a realizar en el Centro en 1998 son las siguientes, por un importe estimado de 70 millones de pese-
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tas. En ellas se incluyen las obras proyectadas pero no ejecutadas en 1997.
a)

Actuaciones proyectadas aún no realizadas:

Ampliación de módulos, adaptación de locales para cocina y mejora general de las instalaciones.
b) Actuaciones necesarias para adaptar la edificación
a la nueva normativa:
Adaptación de zonas de enfermería, administrativas,
dormitorios familiares y zonas de locutorios y abogados.

Por parte del Servicio Valenciano de Salud, se está estudiando la posibilidad de cambiar de Hospital de referencia, con el fin de derivar la demanda penitenciaria al Hospital General, cuya capacidad de respuesta es mayor que el
actual (Hospital San Juan). Este cambio se efectuará en
breve, lo que permitirá una mayor agilidad en la realización de pruebas diagnósticas en general y de radiología en
particular.
En cualquier caso, la situación actual no supone merma
alguna de los derechos de los internos a la asistencia sanitaria.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

c) Otras posibles actuaciones de ampliación:
Ampliación de la segunda planta para duplicar el número de plazas.
El plazo de ejecución de estas obras es de 9 meses
desde su adjudicación. Se considera que las obras pueden
adjudicarse a finales de 1998, por lo que la fecha de puesta
en funcionamiento sería 1999.

184/012530
A los efectos 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, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Construcción de una residencia de altos cargos e
invitados en la zona de Cap Pinar (Illes Balears).

184/012528
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. Mx).
Asunto: Medidas para solucionar las insuficiencias en los
Servicios de atención médica en el Centro Penitenciario de
Fontcalent (Alicante).

Por el momento, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Ministerio de Defensa sólo
han suscrito un protocolo de intenciones en el que expresan su voluntad de suscribir un Convenio por el que el Ministerio de Defensa cedería al Gobierno Balear una parcela
de terreno en Cabo Pinar (término municipal de Alcudia),
para la construcción de una edificación que, conforme a
los propios términos del protocolo, «estaría destinada a residencia temporal de aquellas personas a quienes se curse
invitación».
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relación con las Cortes.

Respuesta:
Los hechos a los que se alude en la pregunta formulada
por su señoría se refieren a una situación que se produjo
sobre todo el pasado verano, al existir más dificultades de
las habituales en la custodia por parte de las Fuerzas de Seguridad para poder efectuar las salidas a hospitales por
motivo de consultas, pruebas o urgencias.
La mencionada situación se vio agravada por el hecho
de no disponer el Centro de aparato de rayos X, toda vez
que gran parte de las salidas para pruebas lo eran por este
motivo.
Debido a esta situación, tuvo lugar una reunión entre el
Servicio Valenciano de Salud, la Policía y el Centro Penitenciario, con el fin de elaborar una clasificación de las salidas en función de la urgencia real, de acuerdo con criterios objetivos determinados.

184/012531
A los efectos del 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: Previsiones acerca de los cuarteles de la Guardia
Civil vacíos existentes en la provincia de Alicante.
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Respuesta:

conocidas que demandan la posibilidad de obtener un título oficial. Por ello, se está estudiando la posible implantación de exámenes libres de final de grado para poder obtener el título de grado medio LOGSE. Ello debería producirse cuando se hayan implantado en su totalidad, las enseñanzas correspondientes a dicho Grado Medio y asegurando que la prueba tenga las debidas garantías para que no
disminuya el nivel de exigencia y calidad que supone un título de estas características.

Al estar prevista en la Ley de Acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado para 1998, la creación
de 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.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
184/012532
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012543

(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: Accidentes de tráfico en la provincia de Alicante
en el año 1997.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Medidas para reforzar la actuación policial contra
el tráfico de drogas en el barrio de Campanar de Valencia.

Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su Señoría.
Madrid, 14 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.

184/012540
A los efectos del 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: Mantenimiento de los exámenes libres al grado
medio de danza.
Respuesta:
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, no menciona los exámenes libres como un modo de acceder al Título de Grado
Medio de Danza aunque tampoco los prohíbe.
El Ministerio de Educación y Cultura es consciente de
que existen alumnos cursando enseñanzas privadas no re-

Respuesta:
Está operativo un Plan de Actuación Preferente que
comprende las zonas circunscritas entre la Carretera
Nueva de Paterna, límite con Benimamet, Cementerio de
Campanar, límite con Mislata, y tramo último del antiguo
cauce del río, con el objetivo de erradicar el tráfico de drogas en la zona de Campanar y proximidades.
Fruto de este Plan, se han materializado numerosas
operaciones especiales, en diferentes días y franjas horarias, dirigidas específicamente a combatir el tráfico de estupefacientes con la participación de unidades de Prevención de la Delincuencia de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Unidades de Intervención Policial, Grupos de Delincuencia Urbana del Distrito de Zaidia, Catedral y Gran
Vía, así como efectivos de las Comisarías Locales de Paterna y Mislata, y de la Brigada de Documentación y Extranjería, apoyados por unidades de Caballería, Motos y
Helicópteros, todo ello en coordinación con la Policía Local de Valencia.
El resultado de estas operaciones, desde enero de 1997,
ha sido de 141 detenciones, 10.394 identificaciones de personas, más de 6.000 intervenciones, en alguna de las cuales se han decomisado diversas sustancias estupefacientes
e intervenido armas prohibidas, manteniéndose en la zona
vigilancia policial permanente, por efectivos de algunas de
las Unidades anteriormente mencionadas.
Además y a través del Programa de Contactos Ciudadanos, se vienen manteniendo continuas reuniones con
Autoridades, asociaciones de vecinos, de padres de
alumnos y demás colectivos de la zona, para lograr un
óptimo conocimiento de la problemática y de las inquie-
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tudes de los ciudadanos. Como ejemplo, cabe citar que
la última de estas reuniones tuvo lugar con la Asociación
de Vecinos del Campanar el pasado 24 de noviembre de
1997.
Responsables de los colectivos y asociaciones del lugar
han hecho llegar a la citada Jefatura Superior su satisfacción por el desarrollo de estas operaciones, reconociendo
el esfuerzo y excelentes resultados; de manera especial, la
desarrollada el día 2 de diciembre, en la que intervinieron
efectivos de los Grupos de Prevención de la Delincuencia,
de Delincuencia Urbana de Zaidia, Catedral y Gran Vía, de
las Comisarías locales de Paterna y Mislata, Sección Operativa de Extranjeros, III Unidad de Intervención Policial,
Grupo de Motos, Grupos de Caballería, Grupo de Subsuelo, Guías Caninos y Helicóptero.
De todo lo expuesto, se puede concluir que las medidas
que se están adoptando para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en el barrio de Campanar de Valencia
y zonas limítrofes están dando resultados satisfactorios,
por lo que se estima que no es necesaria la creación de una
Comisaría en la zona.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercè (G. Mx).
Asunto: Personas beneficiarias de Pensiones de Viudedad
con cargo al Régimen General de la Seguridad Social.
Respuesta:
El número de pensiones de viudedad del Régimen General de la Seguridad Social, en vigor a 1 de diciembre de
1997, en todo el territorio nacional, asciende a 1.058.025.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012552
A los efectos del 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. Mx).

184/012550
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercè (G. Mx).
Asunto: Personas que perciben Pensiones de Viudedad a
cargo del extinto Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
(SOVI).
Respuesta:
El número de pensiones de viudedad SOVI (Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez), en vigor a 1 de diciembre de 1997, en todo el territorio nacional, asciende a
76.738.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012551
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 exclusión de las bombas
de racimo y otras armas de efecto indiscriminado del futuro Proyecto de Ley que regule dicha materia.
Respuesta:
Las bombas de racimo de minas antipersonal están incluidas en el Proyecto de Ley, al estarlo su elemento activo
que son las minas antipersonal (o armas de efecto similar).
Las «armas de efecto similar», que vienen recogidas en
la Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados,
están contempladas en el Proyecto de Ley, no así el término «armas de efecto indiscriminado», que no figura en
la citada Proposición no de Ley.
Con la denominación de «bombas de racimo» se conoce a un dispositivo que agrupa y transporta en su interior
un grupo de bombas como submunición. La submunición
puede ser diversa, normalmente suelen ser bombetas de
carga hueca para su uso contra formaciones de carros de
combate, o para neutralización de pistas de bases aéreas.
El agrupador es el elemento definitorio y más característico de una bomba de racimo y debe ser diseñado específicamente en función de la submunición que integre, lo
cual significa que no existen agrupadores universales. El
dispositivo agrupador es inerte, no tiene actividad explosiva.
Los elementos que producen los daños son las minas no
los medios agrupadores que las transportan, mucho menos
cuando no están específicamente diseñados para este tipo
de submunición, por lo que se considera conveniente no
extender la prohibición a los medios de transporte. Llevado el razonamiento al extremo, las minas podrían arro-
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jarse directamente desde una plataforma aérea, sin necesidad de elemento «arracimador».
En definitiva, las bombas de racimo «antipersonal» requieren ineludiblemente una submunición antipersonal,
por lo cual están incluidas en el Proyecto de Ley de forma
implícita. Las bombas de racimo de que se dispone no van
dirigidas contra las personas, sino contra infraestructura y
material enemigo.
Por las razones expuestas, no se incluye el término
«bombas de racimo» en el Proyecto de Ley. El uso de
forma genérica de este término permitiría una interpretación que extendiera la prohibición a otros tipos de submuniciones, con una sensible reducción de la operatividad de
las Unidades Aéreas de Combate.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Situación de la línea férrea La Coruña-Vigo (Pontevedra) después de la entrada en funcionamiento de los
TRD.
Respuesta:
En los dos primeros meses de funcionamiento del
nuevo tren y servicio, la evolución de la demanda está
siendo muy positiva y se ha incrementado notablemente.
Octubre 1996: 269.803.
Octubre 1997: 296.889.
Incremento = 10,03%.
Noviembre 1996: 237.989.
Noviembre 1997: 278.750.
Incremento = 17,12%.

184/012553
A los efectos del 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. Mx).
Asunto: Fecha prevista para remitir al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley que regule la prohibición de la
fabricación, comercialización, exportación y transferencia
de tecnología de todo tipo de minas antipersonales, bombas de racimo y armas de efecto similar, así como de sus
componentes, regulando igualmente la destrucción del
stock actual.

Los trenes TRD tienen un tratamiento específico y las
indemnizaciones son superiores a todas las que se dan en el
resto del servicio regional, ya que éste es un servicio de excepcional calidad. No puede obviarse que el corredor La
Coruña-Vigo, desde el punto de vista de la infraestructura
y explotación mixta, no tiene nada que ver con el corredor
Madrid-Sevilla del AVE; por tanto, los compromisos de
calidad pueden ser parecidos, pero no iguales.
Las inversiones en infraestructuras ferroviarias se contemplan anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (Programa 513 A) y no son competencia de RENFE.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012558

Respuesta:
El Consejo de Ministros celebrado el día 26 de diciembre de 1997 aprobó el Anteproyecto de Ley de Prohibición
total de Minas Antipersonal y Armas de Efecto Similar. El
Proyecto de Ley fue remitido a las Cortes en esa misma fecha y publicado en el BOCG del Congreso A099, de 30 de
diciembre de 1997.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relación con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Elaboración por el Ministerio de Administraciones Públicas del plan para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos a dicho departamento
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Respuesta:

184/012557
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), establece en su exposición de motivos IX que
para ordenar la unidad de acción de la Administración Ge-
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neral del Estado en la Comunidad Autónoma, se integrará
en la Delegación del Gobierno toda la estructura periférica
del Estado que sea necesaria en función de los diferentes
ritmos de transferencias desde el Estado a las Comunidades Autónomas.
El art. 25 de la LOFAGE atribuye a los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas la facultad de
propuesta ante los órganos centrales competentes, de las
medidas precisas para dar cumplimiento efectivo a lo previsto en el art. 31, en relación con la organización de la Administración periférica del Estado.
El art. 31 de la referida Ley, sobre simplificación de los
servicios periféricos, indica que la organización de la Administración periférica del Estado en las Comunidades
Autónomas responderá a los principios de eficacia y de
economía en el gasto público, así como a la necesidad de
evitar la duplicidad de estructuras administrativas. Consecuentemente se suprimirán, refundirán o reestructurarán
—previa consulta a los Delegados del Gobierno— los órganos cuya subsistencia resulte innecesaria.
El art. 33 de la Ley, al establecer los criterios sobre integración de servicios, indica que se integrarán en las Delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de
la Administración General del Estado y sus Organismos
públicos, salvo aquellos casos en que las singularidades de
sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable su dependencia directa de los órganos centrales correspondientes, en aras de una mayor eficacia en su actuación.
El Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto. de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, que desarrolla la Ley 6/97, establece
reglas precisas para la incorporación al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) de los recursos humanos y
medios presupuestarios y materiales. Así en su disposición
adicional tercera, sobre adscripción del patrimonio inmobiliario al Ministerio de Administraciones Públicas se expresa que por el MAP, en colaboración con los Delegados
del Gobierno y en el marco del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de octubre de 1996, por el que se adoptan
medidas urgentes para mejorar el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos, se propondrá a la Junta
Coordinadora de Edificios Administrativos un plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento.
En cumplimiento de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Subsecretaría del citado Departamento
ha encomendado a la Inspección General de Servicios Departamental la realización de un programa de visitas a los
inmuebles de los Servicios Periféricos afectados por la
LOFAGE, para recabar información «in situ» sobre el número de locales, título de uso, importe de la renta —en su
caso— y otras características de los mismos, relacionados
con el número de efectivos que los ocupan con la finalidad
de evaluar la posibilidad del agrupamiento físico de servicios en aras de la reducción de costes.
Las sedes de los servicios periféricos en el País
Vasco, y concretamente las radicadas en las ciudades de

Vitoria, Bilbao y San Sebastián fueron visitadas entre los
días 21-24 de octubre de 1997 por un equipo de la Inspección General de Servicios Departamental.
Una vez recabada la información de los inmuebles del
ámbito territorial de las 19 Delegaciones del Gobierno, se
efectuó el análisis de situación de las Sedes de los servicios periféricos pertenecientes a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y a cada una de las Áreas integradas.
En dichos análisis, finalizada la primera quincena del
pasado mes de noviembre, se trataron los datos relativos a
la ubicación de los inmuebles, la superficie en metros cuadrados ocupada por viviendas, oficinas, archivos y otras
dependencias; el número de empleados que acoge, el título
de uso; el importe de la renta anual (si es arrendado), las
dotaciones presupuestarias dedicadas a la adquisición de
bienes corrientes y servicios y se formularon, finalmente,
las oportunas conclusiones.
El informe resultante se remitió, en la segunda quincena de noviembre, a los respectivos Delegados del Gobierno para su examen y con la finalidad de que formularan las observaciones que procediesen.
En la actualidad, y con las aportaciones efectuadas por
la Delegación del Gobierno en el País Vasco y las del resto
de las Delegaciones, se ultima la elaboración del Plan específico para la optimización del grado de utilización de
los inmuebles adscritos a dicho Departamento, con la pretensión de proponer próximamente a la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012563
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Suárez Pertierra, Gustavo (G. S).
Asunto: Denegación de la solicitud de concesión de terrenos de dominio público marítimo-terrestre del Ayuntamiento de Vegadeo (Asturias) para edificar y urbanizar un
recinto ferial.
Respuesta:
Las razones que justificaron la denegación de la concesión solicitada por el Ayuntamiento de Vegadeo para construir un recinto ferial con varios edificios permanentes en
dominio público marítimo-terrestre en una zona de marisma desecada en la confluencia del río Suarón y el arroyo
Monjardín quedaron explicitadas en la motivación de la
Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Dirección Ge-
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neral de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, que se
envía como anexo.
Además de los argumentos jurídicos que se expresan en
dicha Resolución, un elemental criterio de precaución en
orden a salvaguardar el principal bien de vida de los vecinos y potenciales visitantes del recinto ferial propuesto,
aconsejaba que no se autorizase la creación de pantallas arquitectónicas destinadas a concentrar un elevado número
de personas, en una zona inundable por su propia naturaleza y sujeta a riesgos geológicos.
Si bien las importantes razones citadas justifican la denegación de la concesión, y por eso se expresan, no es sin
embargo posible explicar por qué fueron ignoradas por los
anteriores responsables de la Dirección General de Costas,
dando lugar a la tramitación del expediente.
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.

La tramitación de los expedientes de libertad condicional a causa del estado de salud de los internos, tal como
está previsto en la legislación, es un proceso relacionado
con la evolución clínica de los interesados, siendo independiente del calendario o de determinadas fiestas.
Madrid, 19 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012571
A los efectos del 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 solucionar el deterioro de «La Albufereta» de Alicante.

184/012570

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 Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente desconoce el informe aludido en la pregunta
formulada, realizado por profesores de la Universidad de
Alicante sobre la zona de «La Albufereta».
Con respecto a las actuaciones a realizar en el citado
tramo de litoral cabe indicar que la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente, a través de asistencia técnica, ha redactado el proyecto denominado «Recuperación Ambiental del borde litoral de la Albufera y la
Almadraba», con un presupuesto de ejecución por contrata
de 349 millones de pesetas que se encuentra en fase de supervisión previa a su aprobación técnica. Posteriormente,
se someterá a Información Pública y se solicitarán los preceptivos informes oficiales. Su ámbito de actuación comprende desde las pequeñas calas existentes al sur de la
playa de la Albufera, hasta el extremo norte de la playa de
la Almadraba y consiste en un sendero peatonal que recupera las zonas de servidumbre de tránsito y dominio público invadidas por las edificaciones existentes. Para su
ejecución se precisará que el Ayuntamiento de Alicante
ponga a disposición los terrenos necesarios.
El tramo situado al sur de las calas citadas (Finca Adoc)
tiene una edificación masiva, habiéndose modificado además la línea de costa con la creación de espigones, vertidos
de escollera, rellenos artificiales, etcétera.
La situación legal es muy compleja; existiendo dos edificios construidos en la década de los 70 en dominio público marítimo-terrestre, según deslindes aprobados en
1996 y 1973, sin título administrativo alguno y varios en
servidumbre de tránsito y protección. En la actualidad y
como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional se está revisando dicho deslinde.
Previamente a una actuación definitiva en este tramo,
deben resolverse los problemas legales existentes con ob-

(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Almeida Castro, Cristina (G. Mx).
Asunto: Enfermos con el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) que permanecen en centros penitenciarios.
Respuesta:
En el momento actual, y de acuerdo con las estadísticas
de la Subdirección General de Sanidad, el número de casos de SIDA que se han declarado por Instituciones Penitenciarias al Plan Nacional de Sida es de entre 490 y 520.
No se da una cifra exacta, ya que se trata de un registro dinámico.
Cuando un enfermo se halla en situación terminal se
procede a la aplicación del artículo 196 del Reglamento
Penitenciario. No obstante, el concepto de terminalidad no
es un concepto que pueda definirse de forma uniforme ni
exacta, toda vez que está relacionado con procesos biológicos, sujetos por tanto a la variabilidad inherente a los
mismos. En cualquier caso, los profesionales sanitarios penitenciarios inician sistemáticamente los trámites de aplicación de ese precepto, cuando a su juicio, la evolución de
una persona se prevé infausta a medio o corto plazo, dependiendo finalmente del Juez de Vigilancia la aplicación
efectiva de la medida.
Cuando el interno se encuentra en situación de preso
preventivo, no es posible aplicar esta fórmula.
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jeto de dar una solución global a la zona, pudiendo autorizarse mientras tanto a los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o al Ayuntamiento, la
adopción de medidas de defensa que no ocupen playa ni
produzcan fenómenos perjudiciales en ésta ni menoscaben
las limitaciones y servidumbres legales correspondientes,
tal como establece el artículo 6 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

siendo descartable que aquéllos se estén en realidad realizando directamente sobre el alcantarillado municipal, razón por la cual ya se ha instado a la Mancomunidad del Valle del Vinalopó para que lleve a efecto un inventario y caracterización de los vertidos, tanto cuantitativa como cualitativamente, siendo igualmente necesario que proceda a la
aprobación de un reglamento u ordenanza de vertidos.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012574
184/012572
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).
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Deficiencias graves en la prestación del servicio
de correos en Ondara (Alicante).

Asunto: Acumulación de objetos postales en la Oficina de
correos de la calle Asturias, de Alicante.
Respuesta:

Respuesta:
No consta queja alguna, verbal o escrita, de vecinos de
dicha localidad sobre el reparto de la correspondencia.
No obstante, se prestará la máxima atención para dotar
del adecuado servicio postal a la citada población de Ondara (Alicante).
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

En breve plazo, se solucionará la acumulación de impresos en la Sucursal n.º 3 de Alicante, de forma que se
cumplirán los plazos establecidos para esta clase de correspondencia.
En cuanto a la política de contratación de personal laboral, ésta se realiza escrupulosamente conforme al
acuerdo suscrito entre las Centrales Sindicales y la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012573
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012576

(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: Vertidos de productos contaminantes al río Vinalopó por las industrias de Elda, Petrer, Monóvar y Sax
(Alicante).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de un Juzgado
de lo Social nuevo en Alicante.

Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio
de Medio Ambiente no tiene constancia de que se produzcan vertidos directos al río Vinalopó por parte de las industrias de los municipios de Elda, Petrer, Monóvar y Sax, no

Respuesta:
La planta judicial, en el orden social, prevista en la Ley
de Demarcación y de Planta Judicial en su Anexo IX
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—Juzgados de lo Social— es de 10 Juzgados para la provincia de Alicante y distribuidas en las dos circunscripciones siguientes:
— Circunscripción de Alicante con sede en Alicante y
cuya jurisdicción se extiende a los partidos judiciales de
Alcoy, Benidorm, Denia, Elda, Ibi, Orihuela, Novelda, San
Vicente del Raspeig, Villajoyosa y Villena. Con una planta
prevista de 8 Juzgados de lo Social, de los cuales 7 están
constituidos y funcionando y 1 pendiente de constituir.
— Circunscripción de Elx con sede en Elx y jurisdicción en dicho partido judicial. Con una planta prevista de
dos Juzgados de lo Social constituidos y funcionando.
En cuanto a las cargas medias de los 9 Juzgados en funcionamiento, según datos extraídos de la última Memoria
del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes a
1996 son las siguientes:
— Alicante: 1.156,6 asuntos ingresados lo que representa un 118,3% en relación con la media nacional.
— Elx: 622 asuntos ingresados lo que supone un
63,6% en relación con dicha media.
De acuerdo con estos datos de momento no se justifica
la constitución de nuevos Juzgados de lo Social, si bien por
parte de los Servicios Técnicos del Ministerio de Justicia
se realizará un seguimiento detallado de la evolución real
de los órganos judiciales en funcionamiento y en el momento en que se aprecie un incremento significativo de las
cargas competenciales de los Juzgados de lo Social en Alicante, se procederá a incluir su constitución en la programación anual correspondiente.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

El pasado día 24 de noviembre, entre las 18,15 horas y
las 18,35 horas, se efectuó un control policial en la Ctra.
Nacional I a la altura de la Urbanización Urdanibia del término municipal de Irún siendo parados diversos vehículos
e identificados sus ocupantes, entre los cuales se encontraba el titular de un vehículo Citroën ZX de color blanco,
matrícula NA-9785-BB.
Dicho conductor fue invitado a salir del coche con el fin
de proceder a su identificación y a realizar un control superficial sobre su vehículo a los efectos anteriormente indicados y de la L. O. 1/92.
En el transcurso de la intervención policial se mantuvo
una disparidad de criterios con uno de los funcionarios actuantes, sobre la forma o modo de su permanencia en el exterior del vehículo durante la intervención policial.
A instancia de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, se ordenó al Comisario Jefe Provincial la apertura
de una información que ha arrojado como resultado, la
constancia de una contestación impropia y descortés por
parte del funcionario policial actuante, por lo que ha merecido ser objeto de una amonestación verbal.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012582
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).

184/012580

Asunto: Actuaciones para paliar la situación sanitaria de
los refugiados saharauis en Tinduf debida a la contaminación de los pozos de agua.

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

Respuesta:

(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Actuación policial con un ciudadano en un control
rutinario el día 24-11-97 en la carretera en la zona de Urdanibia (Irún).
Respuesta:
La Unidad de Intervención Policial con sede en la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de San
Sebastián, realiza de forma regular controles y despliegues
operativos policiales, en virtud de los Acuerdos del Convenio de Schengen y en prevención de posibles acciones
terroristas de bandas armadas.

La cooperación española ha mostrado siempre su disposición a estudiar su participación en la financiación de
actuaciones y proyectos que, con el fin de mejorar la situación sanitaria de los campamentos de refugiados saharauis
en Tinduf, le sean propuestos por los propios saharauis,
tanto directamente como a través de Organizaciones no
Gubernamentales, o de ACNUR.
En lo que se refiere a la posible contaminación de pozos
en los campamentos de refugiados, la cooperación española no ha recibido aún ninguna propuesta de actuación
concreta solicitada por parte de los saharuis ni de ACNUR
que, en caso de producirse, se estudiaría con todo interés.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/012583
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Inmigrantes que permanecen en centros de acogida a la espera de obtener el permiso de residencia, así
como número de dichos centros existentes.
Respuesta:
A fecha 1 de enero, se encontraba en cada centro el siguiente número de extranjeros:
— Ceuta, Campamento de Calamocarro: 279 subsaharianos y 201 magrebíes.
— Melilla, centro Lucas Lorenzo: 70 argelinos.
— Melilla, La Granja: 801 subsaharianos.
Los mencionados centros de acogida no tienen una capacidad concreta, habiendo llegado a albergar un número
distinto de extranjeros en diferentes momentos. En todo
caso, está prevista la construcción de nuevos centros de
acogida en ambas ciudades. En Melilla se cuenta para ello
con un terreno de diecisiete mil metros cuadrados cedido
por la Ciudad Autónoma, y la capacidad del centro será de
330 personas. En Ceuta se está pendiente también de la cesión de un terreno por la Ciudad Autónoma destinado a la
construcción de un nuevo centro.
Madrid, 14 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, y según se recoge en el Diario de Sesiones número 248 exponía
que «de la información exhaustiva que he solicitado, he llegado a la conclusión de que no se tiene conocimiento de
que se preparase un atentado contra el Jefe del Estado en
1985. Durante la estancia de Su Majestad el Rey en La Coruña, en el año 1985, con motivo de la celebración del Día
de Las Fuerzas Armadas, se establecieron los servicios preventivos de protección y seguridad que son habituales en
este tipo de acontecimientos, pero en ningún momento se
tuvo conocimiento de dato alguno relacionado con la supuesta preparación de un atentado terrorista contra el Jefe
del Estado… El Ministerio del Interior no realizó ningún
tipo de investigación, que conste, sobre un posible atentado
al Jefe del Estado porque nunca se tuvo indicación de que
un hecho de esa naturaleza fuera a producirse».
En el mismo año, y tan sólo dos semanas después, el 7 de
mayo de 1991, el Ministro de Defensa Sr. García Vargas
compareció en la Comisión de Defensa y según se recoge en
el Diario de Sesiones número 256 aseguró que «no hay
constancia, Señoría, de ningún acto con valor jurídico dirigido a ese fin. Si esa maquinación existió, que no hay ninguna prueba legal de ello, no fue puesta en práctica jamás, ni
siquiera en sus detalles más preparatorios… Si esa maquinación existió, que no hay pruebas de ello, no se inició ni en
el menor de sus detalles, Señoría. Si existió en la imaginación de algunas personas, es otro asunto; pero sobre eso no
consta, de ninguna manera, ninguna prueba legal, ninguna».
El Gobierno no encuentra razones para rectificar tan rotundas afirmaciones.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relación con las Cortes.

184/012600
184/012597
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: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (G. VPNV).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Confirmación e información relativa a la noticia
aparecida en los medios de comunicación, acerca del intento de asesinato del Rey y de otras autoridades por parte
de una trama de militares y civiles en el año 1985.

Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) con
sede en Guipúzcoa 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.

Respuesta:

Respuesta:

Carece el Gobierno de motivo alguno que permita rectificar las rotundas y claras manifestaciones realizadas en su
día por los Ministros de Interior y Defensa en el año 1991.
En efecto, el 24 de abril de 1991 el Sr. Ministro del Interior, don José Luis Corcuera, comparecía ante la Comisión

Con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones
de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, se ha concedido subvención a un total
de 22 entidades en 1996, y 19 en 1997, para la realización
de programas de atención a distintos colectivos que en
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Euskadi se encuentran en situación de necesidad o exclusión social.
Se adjunta, en anexo, relación de entidades y programas
que han recibido subvención con cargo a la asignación tributaria del 0,52% del IRPF durante los años 1996 y 1997,
así como de aquellos que corresponden específicamente al
territorio histórico de Guipúzcoa.
Madrid, 23 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.

184/012601
A los efectos del 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, Joxe Joan (G. VPNV).
Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) con
sede en Vizcaya 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.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (G. VPNV).
Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) con
sede en Álava 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.
Respuesta:
Con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones
de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, se ha concedido subvención a un total
de 22 entidades en 1996, y 19 en 1997, para la realización
de programas de atención a distintos colectivos que en
Euskadi se encuentran en situación de necesidad o exclusión social.
Se adjunta, en anexo, relación de entidades y programas
que han recibido subvención con cargo a la asignación tributaria del 0,52% del IRPF durante los años 1996 y 1997,
así como de aquellos que corresponden específicamente al
territorio histórico de Álava.
Madrid, 23 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.

Respuesta:

184/012603

Con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones de
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se ha concedido subvención a un total de
22 entidades en 1996, y 19 en 1997, para la realización de
programas de atención a distintos colectivos que en Euskadi
se encuentran en situación de necesidad o exclusión social.
Se adjunta, en anexo, relación de entidades y programas
que han recibido subvención con cargo a la asignación tributaria del 0,52% del IRPF durante los años 1996 y 1997,
así como de aquellos que corresponden específicamente al
territorio histórico de Vizcaya.

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

Madrid, 23 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.

184/012602
A los efectos del 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, Joxe Joan (G. VPNV).
Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) con
sede en Navarra 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.
Respuesta:
Con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones de
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se ha concedido subvención a un total de
13 entidades en 1996, y 9 en 1997, para la realización de
programas de atención a distintos colectivos que en Navarra
se encuentran en situación de necesidad o exclusión social.
Se adjunta, en anexo, relación de entidades y programas
que han recibido subvención con cargo a la asignación tri-
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butaria del 0,52% del IRPF durante los años 1996 y 1997,
en la Comunidad Autónoma de Navarra.
Madrid, 23 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.

Respuesta:
El número de profesores y cuidadores de la Residencia
de Béjar (Salamanca), así como la realización de su horario, se ha confeccionado teniendo en cuenta las necesidades de su alumnado y en concordancia con lo instruido en
la normativa vigente.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012606 y 184/012607
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012632

(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: Uría Echevarría, Margarita (G. V-PNV).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Ayudas económicas a los testigos protegidos y
adopción de medidas desde la entrada en vigor de la Ley
de Protección de testigos y peritos en determinadas causas
criminales.

AUTORA: Lasagabaster Olázabal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Destino previsto para la Academia de la Guardia
Civil, sita en la ciudad de Sabadell (Barcelona).

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

En cuanto a la concesión de ayudas económicas, de las
cuatro peticiones formuladas, se han concedido dos, conservando estas personas hasta el día de la fecha las ayudas,
que no han sido retiradas en ningún momento.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Está prevista la ocupación de las instalaciones de la
Academia en un futuro próximo, ya que en ella se ubicarán con carácter inmediato una serie de dependencias que
actualmente se encuentran en Tarrasa, así como el traslado a la misma del Destacamento de Tráfico de Badia de
Vallés.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012633
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012611

(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: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Leche producida durante la campaña 1996/1997,
así como multa impuesta por «exceso de producción».

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

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

Las entregas, de ganaderos a compradores, fueron
5.502.366 Tm., que, una vez ajustadas según el porcentaje
de materia grasa (Reglamento CEE 536/93), llegaron a
5.530.849 Tm.

Asunto: Denuncias acerca del funcionamiento de la residencia-albergue de Béjar (Salamanca).
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La cuota global de venta a compradores, fijada para España en la campaña 96-97, alcanzó los 5.438.118 Tm., según el Reglamento CEE 614/97.
Los trasvases temporales de cuota de ventas directas a
industrias, y de industrias a venta directa, añadieron una
cantidad de 32.581 Tm. a la citada cuota, por lo que el
montante total llegó a 5.470.000 Tm., en la mencionada
campaña 96-97.
Por lo tanto, el sobrepasamiento de la cuota láctea ha
sido de 60.150 Tm., por las que se debe abonar la correspondiente tasa suplementaria.
El día 20 de octubre de 1997 se comunicaron a la Comisión los primeros datos correspondientes a la campaña
96-97. El viernes 12 de diciembre se enviaron las cifras actualizadas a esta fecha.
Al estar fijada la tasa unitaria en el 115% del precio indicativo de la leche que esté en vigor el último día de la
campaña, 58,99 pts/Kg, el montante total de la tasa ha ascendido a 3.548.255.604 ptas.
No es posible suministrar datos por Comunidades Autónomas, puesto que las industrias compradoras, a pesar de
estar ubicadas en una provincia determinada, recogen la
leche en varias, no siendo posible atribuir a una provincia
fija el volumen adquirido.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012641
A los efectos del 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: Apoyo económico del Gobierno a la eliminación
de minas.
Respuesta:
Desde la creación, en 1995, del Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para actividades de Desminado y del
Fondo Voluntario de la Organización de Estados Americanos (OEA) destinado a la misma actividad en Centroamérica, la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) se ha venido sumando a los esfuerzos de la comunidad internacional a favor de la eliminación de las minas
antipersonal, especialmente en América Central y en algunos otros países del mundo.
En marzo de 1995, el Secretario General de la ONU
anunció la convocatoria de una Reunión Internacional sobre Desminado, cuyo coste total se elevaba a 550.000 dólares, para recibir promesas de contribuciones a dicho
Fondo Fiduciario, presentar nuevas tecnologías de desminado y promover la participación en el programa de ONGs
con experiencia en la materia.

La reunión tuvo lugar en Ginebra en julio de 1995, y
para la organización de la misma, España, a través de la
AECI, contribuyó, con cargo al presupuesto de 1995, con la
cantidad de 30.000 dólares (3.656.790 ptas.), anunciando
en dicha reunión una contribución al Fondo Fiduciario por
valor de 175.000 dólares (21.331.275 ptas.), cantidades
ambas que fueron transferidas en septiembre de 1996.
España impuso como condiciones:
1) Que dichos fondos por valor de 175.000 dólares
fuesen utilizados exclusivamente en operaciones de desminado en Centroamérica.
2) Que se aplicase a proyectos concretos.
3) Que existiese una clara visibilidad de la aportación
española, manteniendo debidamente informada a la AECI
de las acciones emprendidas.
Dado que la OEA (Organización de los Estados Americanos) posee desde 1991 su propio Programa de Desminado en Centroamérica, la AECI, con cargo a los presupuestos de 1996, decidió efectuar una nueva contribución,
esta vez al Fondo de la OEA, de 25.000.000 (veinticinco
millones) de ptas., para utilizarlos en operaciones de desminado en dicha región.
En 1997, y con cargo a los presupuestos de este año, la
AECI ha efectuado una nueva contribución al Fondo de
Desminado de la OEA en Centroamérica, por valor de
25.000.000 (veinticinco millones) de ptas.
Posteriormente, en septiembre de 1997, la AECI decidió efectuar una nueva aportación extraordinaria a los programas de desminados, de la siguiente forma:
Al Fondo de Desminado de la OEA:
50.000.000 (cincuenta millones) de ptas., para su aplicación a los programas en Centroamérica.
50.000.000 (cincuenta millones) de ptas., al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, con la condición de que se
utilicen exclusivamente en operaciones de desminado en
Angola.
Finalmente, en diciembre de 1997, la AECI ha decidido
efectuar una aportación de 50.000.000 (cincuenta millones) de ptas. al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para
el Desminado, con la condición de que dichos recursos se
apliquen a operaciones de desminado en «países prioritarios para la Cooperación Española, que la AECI indicará
en su momento».
RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIONES DE ESPAÑA
A PROGRAMAS DE DESMINADO
Al Fondo Fiduciario de
Naciones Unidas
Pesetas

1995 ...........
1996............
1997 ...........
TOTAL ..
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Al Programa de la OEA
Pesetas

21.331.275
3.656.790
—
50.000.000
50.000.000

25.000.000
25.000.000
50.000.000

124.988.065

100.000.000
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Por lo tanto, las contribuciones totales de la AECI,
desde 1995 hasta la fecha, a los diversos Programas de
Desminado ascienden a un total de 224.988.065 ptas.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012643
A los efectos del 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: Denuncia de los sindicatos Comisiones Obreras
(CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) de la comarca del Alto Vinalopó acerca de que la mitad de los trabajadores del calzado de dicha zona trabajan en la economía sumergida.
Respuesta:
En anexo adjunto se consignan los datos correspon-

dientes a las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, llevados a cabo en el período enero/noviembre de 1997 en toda la provincia de Alicante y en todos los sectores de actividad en los que se presume la existencia de economía sumergida.
La aplicación informática para la recogida y explotación de dichos datos no permite, sin embargo, desglosar la
información facilitada, por sectores económicos ni comarcas de la provincia.
Los resultados, reflejados en el cuadro anexo evidencian que la actuación del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través de la labor de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, se ha centrado básicamente, durante
el pasado ejercicio de 1997, en la detección y afloración
de la economía sumergida, sancionando asimismo la conducta irregular que la posibilita, con el fin de su erradicación.
En el marco de la programación de objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 1998, continúa
figurando como tarea prioritaria en dicha provincia, la
continuidad e intensificación de esta lucha contra la economía sumergida, mediante la exigencia del cumplimiento
de la normativa laboral.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Albergue destinado a la Residencia de la ESO en Béjar, es
un contrato de servicios en el que se incluyen alojamiento
y manutención.
Las condiciones materiales y acreditación de solvencia
económica y financiera, así como técnica y profesional,
fueron consideradas idóneas por la mesa de contratación
en el proceso de adjudicación del servicio, siendo positiva
la opinión que del mismo se tiene por parte de la Dirección
Provincial y de los usuarios residentes.

Asunto: Publicaciones escritas periodísticas que edita cada
Ministerio.

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012647
A los efectos 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:
Después de la supresión de los Medios de Comunicación Social del Estado, éste no ampara ninguna publicación de contenido eminentemente periodístico. No obstante, algunas de las publicaciones periódicas oficiales podrían considerarse con un cierto contenido periodístico, en
concreto las siguientes:

184/012665
A los efectos 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: Número de denuncias por malos tratos presentadas en la provincia de Almería desde comienzos de 1997
hasta la fecha.
Respuesta:

(1) Edición alemana: 8.500.
Edición francesa: 6.500.
Edición inglesa: 30.600.
(2) Corresponde a todo el año.

Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012657
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

1. El número de denuncias por malos tratos en la provincia de Almería desde comienzos de 1997 hasta la fecha,
ha sido de 332 denuncias.
2. La variación que se ha producido respecto a 1995
ha sido una disminución de 1,36%, y con relación a 1996
se ha producido un aumento del 2,26%.
3. La situación de la provincia de Almería, en relación a este problema con respecto a la media nacional,
considerando el número de denuncias por 1.000 habitantes, es un 47,84%.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).
184/012670
Asunto: Actitud obstruccionista de la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura en Salamanca
acerca del funcionamiento de la Residencia-Albergue de
Béjar, situada en el municipio de Candelario.

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

Respuesta:

(684) Pregunta escrita Congreso.

El contrato de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura en Salamanca con la propiedad del

AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez,
José Antonio, y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
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Asunto: Colectivo de inmigrantes en Melilla.
Respuesta:
1. Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 7
de noviembre de 1997, se estableció la adecuación del contingente de autorizaciones para el empleo de ciudadanos
extranjeros no comunitarios en el año 1997, fijado inicialmente mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 24
de enero de 1997. Posteriormente, la Comisión Interministerial de Extranjería aprobó la distribución provincial de
las 9.690 autorizaciones laborales aprobadas mediante el
Acuerdo de 7 de noviembre de 1997, de las que 1.020 correspondieron a Almería, cifra que sumada a la del número
de autorizaciones inicialmente asignado, elevaba la cifra
total de autorizaciones laborales en la provincia de Almería a 2.180 para el año 1997.
En este momento, no está prevista una nueva ampliación del contingente de autorizaciones.
2. Las medidas que se están adoptando para mejorar
la situación en que se encuentran los inmigrantes en Melilla son las siguientes:
— En el centro de acogida de «La Granja» se acaban
de instalar tres carpas con una capacidad de 180 plazas y se
han finalizado las obras de cerramiento y habilitación
como dormitorios de los antiguos viveros con una capacidad de 600 plazas, así como la mejora de las instalaciones
sanitarias del campamento con la instalación de veinte
nuevas letrinas y tres aljibes con una capacidad de 80.000
litros de agua potable.
— Está prevista la creación y acondicionamiento de un
nuevo centro para acoger a inmigrantes subsaharianos y
argelinos, en un terreno de 17.000 metros cuadrados. Este
centro tendrá una capacidad de 330 plazas.
— En el centro «Lucas Lorenzo» se inició la última semana de octubre del pasado año la puesta en marcha de un
plan de choque para reparar el suministro eléctrico y los
sistemas sanitarios. En la actualidad se encuentran ya terminadas todas las reparaciones. Igualmente se han instalado 66 nuevas camas.
— Dentro del Programa de Acogida y Acceso al Empleo para Inmigrantes Subsaharianos procedentes de
Ceuta y Melilla, diseñado por los Ministerios de Interior y
Trabajo y Asuntos Sociales en colaboración con algunas
organizaciones no gubernamentales, hasta el 12 de enero
de 1998 han sido trasladados a la Península, procedentes
de Melilla, un total de 1.378 subsaharianos.
El Programa tiene como objetivo procurar la integración social y laboral en la Península de la población subsahariana que, habiendo entrado irregularmente en España
por los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, se encuentra en circunstancias que, por razones de carácter humanitario, justifican su inclusión en este Programa.
La acogida en la Península se realiza a cargo de organizaciones no gubernamentales, que se encargan durante un
período de dos meses de su atención básica (alojamiento,
manutención, atención sanitaria, etc.), enseñanza del
idioma, ambientación al entorno, formación y ayuda a la
búsqueda de empleo. Asimismo, se preocupan de obtener

la documentación de los extranjeros, en el caso de que éstos sean indocumentados.
— En el mes de diciembre se puso en marcha la Oficina de Extranjeros de Melilla, en la que se tramita toda la
documentación de los extranjeros, tanto laboral como de
residencia.
3. La creación del nuevo centro permitirá acoger al
número máximo de extranjeros previsto para el momento
en que se produzca su apertura.
4. La Comisión va a financiar el proyecto presentado
por el Ministerio del Interior para la construcción y mantenimiento del centro de acogida de extranjeros de Melilla,
dotándolo con una financiación de 747.995 ecus.
Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012676
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio del Interior en la provincia de León desde el 01/01/97.
Respuesta:
Se remiten en anexo los datos referidos a las inversiones que ha realizado desde el 1 de enero de 1997 hasta la
fecha, el Ministerio del Interior en León, relación de proyectos y cuantía.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/012678

Respuesta:

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

AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).

Según los datos de que dispone el Ministerio de Defensa, las inversiones realizadas y pagadas en la provincia
de León son las que se detallan en el cuadro del anexo que
se adjunta. Dada la naturaleza y el reducido importe de la
mayor parte de las inversiones, no se dispone de las fechas
de licitación de todas ellas, facilitándose, en este caso, las
fechas de pago.

Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa en la provincia de León, desde el 1-1-97.

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO

184/012679

Respuesta:

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

El Ministerio de Administraciones Públicas no ha realizado, durante 1997, ninguna inversión con cargo al Capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado, «Inversiones reales», en la provincia de León.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de León desde 1-1-97.
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184/012683
A los efectos 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: Inversiones realizadas por el Ministerio de la Presidencia en la provincia de León desde 1-1-97.
Respuesta:
Por el Ministerio de la Presidencia no se ha realizado
ninguna inversión en la provincia de León en el período
señalado.
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012687
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

La actual Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente no ha tramitado ningún proyecto de
puerto deportivo en los «Baños del Carmen», ni emitido en
consecuencia pronunciamiento alguno.
La Dirección General de Costas encargó al Centro de
Experimentación de Obras Públicas —CEDEX— un estudio, a petición del Ayuntamiento de Málaga denominado
«Estudio sobre la alternativa de emplazamiento de un
puerto deportivo entre El Morlaco y Baños del Carmen
(Málaga)», el cual fue concluido en el tercer trimestre de
1996 y remitido a la Excma. Sra. Alcaldesa de Málaga, en
el que se evalúan distintas alternativas de ubicación de un
puerto deportivo, principalmente, desde el punto de vista de
la dinámica litoral. En un protocolo de intenciones firmado
el 29 de febrero de 1996, entre la Alcaldesa de Málaga y el
entonces Director General de Costas del anterior Gobierno,
se dice en su Acuerdo cuarto: «La revisión del Plan General plantea el establecimiento de un puerto deportivo en el
tramo El Morlaco-Baños del Carmen. La definición de su
ubicación definitiva afecta al diseño de la obra marítima correspondiente a la actuación d) (Recuperación ambiental de
la zona de los Baños del Carmen y Pedregalejo), por lo que
debe ser previa a la realización de ésta.»
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente tiene conocimiento de los puertos deportivos existentes en España y de su situación geográfica, pero no dispone de información sobre su explotación, al ser los mismos
competencia de las respectivas Comunidades Autónomas.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).
184/012690
Asunto: Puertos deportivos en la zona conocida como Baños del Carmen (Málaga).
Respuesta:
Tanto el Plan Especial, aprobado en 1993, como el Plan
General de Málaga, recientemente aprobado, son formulados por el Ayuntamiento y aprobados por el órgano competente de la Junta de Andalucía. La posibilidad de construir un Puerto Deportivo enlas proximidades de la zona
conocida como «Baños del Carmen» se contempla en dicho Plan General.
La competencia para decidir la efectiva construcción de
un puerto deportivo y su necesidad, así como la correspondiente propuesta es competencia de la Comunidad Autónoma con arreglo a lo dispuesto en el art. 148.1.6.ª de la
Constitución y en el art. 13.11 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
Si la Comunidad Autónoma de Andalucía decidiera
ubicar un puerto deportivo en los Baños del Carmen o en
cualquier otro lugar, cercano a Málaga capital, circunstancia que hasta ahora no se ha producido, la Administración
General del Estado emitiría su informe sobre los aspectos
determinados en el art. 49.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

A los efectos del 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: Nuevo planteamiento del Plan Especial de los Baños del Carmen (Málaga) redactado en el año 1993.
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente no ha recibido, en este caso, de parte de la
Junta de Andalucía, el proyecto de construcción de un
puerto deportivo, en el que se especifique su ubicación
exacta y el diseño del mismo. En consecuencia, no es posible por el momento dar respuesta a la pregunta formulada.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/012691

184/012693

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

Asunto: Previsiones acerca del retraso que conllevaría la
recuperación y adecuación de la zona costera de los Baños
del Carmen (Málaga) con motivo de la modificación del
proyecto que implicaría una nueva propuesta.

Asunto: Previsión por la Dirección General de Costas de
alguna inversión con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para 1998 destinada a iniciar las obras consideradas de mayor urgencia en el Plan Especial de Baños del
Carmen (Málaga).

Respuesta:
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente no tiene previsiones
en relación con el asunto de la pregunta, ya que es, en este
caso, la Junta de Andalucía la Administración competente
en la aprobación de la construcción de un puerto deportivo.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012692
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente no prevé ninguna inversión en la zona denominada «Los Baños del Carmen», con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1998, debido a que la
zona de actuación está ocupada por concesiones vigentes.
Por otro lado, existe una propuesta del Ayuntamiento de
Málaga para ubicar en la zona a la que se refiere la pregunta un puerto deportivo que, en caso de ser aceptada por
la Junta de Andalucía y aprobarse el proyecto, condicionaría toda la ordenación de la zona, así como las competencias sobre la misma.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).

184/012695

Asunto: Finalidad que ha dado la Dirección General de
Costas a los 1.200 millones de pesetas que el Gobierno socialista comprometió en el año 1995 como inversión destinada al Plan Especial de los Baños del Carmen (Málaga)
durante el año 1996.

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

Respuesta:

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

El anterior Gobierno no comprometió ni en 1995, ni en
1996, ni con anualidad para 1997, a diferencia de lo que
hizo para otras actuaciones en costas, 1.200 millones de
pesetas como inversión destinada «al Plan Especial de los
Baños del Carmen durante 1996», como puede comprobarse en los correspondientes Presupuestos Generales del
Estado. No existe retención de crédito alguna, ni documento contable de compromiso de gasto para tal concepto,
ni documento que haya sido fiscalizado en tal sentido, por
lo que no se le ha podido dar destino a una cantidad de dinero inexistente.

Asunto: Datos acerca de la afectación a las playas colindantes y puertos próximos que conllevaría el previsible
impacto ambiental de un nuevo puerto deportivo en la
zona conocida como Baños del Carmen (Málaga).

Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
Los datos a los que se refiere la pregunta sólo se podrán
conocer con exactitud cuando se remita por la Administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, un
proyecto de construcción de un puerto concreto, con un diseño determinado y un emplazamiento exacto, circunstancia que hasta ahora no se ha producido.
Los únicos datos de los que hasta ahora se dispone son
los que figuran en el estudio del Centro de Experimentación de Obras Públicas —CEDEX— «Estudio sobre la al-
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ternativa de emplazamiento de un puerto deportivo entre el
Morlaco y Baños del Carmen (Málaga)», encargado por la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y concluido en el tercer trimestre de 1996, a instancia del Ayuntamiento de Málaga.

Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012700
Madrid, 22 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.

184/012697

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).
Asunto: Aportaciones del Ayuntamiento de Málaga y de la
Dirección General de Costas para la financiación de la inversión total que representan las infraestructuras y equipamientos previstos en la construcción de un nuevo puerto deportivo
en la zona conocida como Baños del Carmen (Málaga).
Respuesta:

Asunto: Actuaciones que ha previsto la Dirección General
de Costas al objeto de paliar los problemas que aquejan a
los dos puertos deportivos que ya existen en la costa de Levante de Málaga capital.
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, no ha previsto actuación alguna al objeto de paliar los problemas que aquejan a los dos puertos deportivos
que ya existen en la costa de Levante de Málaga capital, al
ser competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente carece de competencias y presupuesto para
realizar inversiones en puertos deportivos. Asimismo, se
desconocen las aportaciones que vaya a realizar, en su
caso, el Ayuntamiento de Málaga para la construcción de
un puerto deportivo.

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 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.

184/012701

(684) Pregunta escrita Congreso.

184/012698
A los efectos 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: Calleja de Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Aumento de efectivos del Servicio de Protección
de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Respuesta:

AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).
Asunto: Actuaciones urbanísticas anejas al puerto deportivo que propone el nuevo Plan de Actuaciones al que la
Dirección General de Costas manifiesta su aprobación en
la zona conocida como Baños del Carmen (Málaga).

1) Durante los años 1997 y 1998, se va a incrementar
el SEPRONA en 467 efectivos.
2) En el citado período, se pretende dotar al SEPRONA, condicionado a las limitaciones presupuestarias
provenientes de la subvención de la Unión Europea (BEI),
del siguiente material:

Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente no ha manifestado su aprobación a la construcción de un puerto deportivo en los Baños del Carmen,
ni a actuaciones urbanísticas anejas.

—
—
—
—
—
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— Contaminación acústica.
— Contaminación atmosférica.
— Investigación incendios forestales.

(184) Pregunta escrita Congreso.

3)

Asunto: Fechas a las que corresponde la reclamación de
complementos de mínimos a pensionistas en la provincia
de Jaén.

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

Respuesta:

Asimismo, en concepto de reposición, van a adquirirse
para las mismas Unidades, otras 379 motocicletas.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012714
A los efectos del 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: Relación de centros privados seleccionados por el
Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la provincia de
Jaén, para impartir cursos de Formación Profesional Ocupacional durante el año 1998.
Respuesta:
La gestión de la Formación Profesional Ocupacional
(Plan de Formación e Inserción Profesional) fue transferida a la Junta de Andalucía por el Real Decreto 427/1993,
correspondiendo por tanto a dicha Comunidad Autónoma
la selección de los centros privados que imparten cursos en
el marco de dicho programa, así como la concesión de ayudas a los mismos.

En primer lugar hay que precisar que el importe reclamado en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Jaén, en concepto de complemento
por mínimos indebidamente percibidos, que asciende a un
total de 1.040.867.947 pesetas, corresponde no sólo a los
280 pensionistas a los que se les ha reducido el importe del
complemento incompatible con las rentas percibidas, sino
también a los 1.772 pensionistas a los que se les ha suprimido el mencionado complemento y a 955 que, si bien,
mantienen el complemento en 1997, les fueron reclamadas
cantidades indebidamente percibidas en 1995 y/o 1996.
Con este tratamiento masivo se ha efectuado el control
de la percepción del complemento por mínimos durante
los años 1995, 1996 y 1997.
La modificación o reducción de los 280 complementos
por mínimos, se debe a que los afectados han superado el
límite de rentas establecido anualmente para tener derecho
a su percepción, si bien la suma de sus ingresos y de su
pensión revalorizada es inferior a la suma del mencionado
importe límite más el importe de la cuantía mínima fijada
para la pensión a complementar, en cuyo caso no se les suprime el complemento en su totalidad sino que se reconoce
en cuantía igual a la diferencia entre ambas cantidades.
La fórmula de cálculo indicada en el párrafo anterior no
permite precisar los niveles de renta que tienen los 280
pensionistas a los que se les ha modificado el complemento, dado que, en estos supuestos, el límite de rentas
pasa a depender del importe de la pensión de cada uno de
ellos.
No es posible informar acerca de los recursos presentados contra la modificación de los mencionados complementos, ya que no se ha efectuado seguimiento al respecto.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012728
Madrid, 23 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.

184/012715
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: Número de presos que se han evadido de las cárceles españolas en los primeros once meses del año 1997.
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Respuesta:

184/012756

El número de evasiones de las cárceles durante el año
1997 ha sido de 7 internos. Éste es inferior al registrado en
años anteriores, salvo el año 1996, en que sólo fueron 4.
Sin embargo, en atención al número de internos de ambos
años, se puede hablar de una cifra muy semejante, dado
que durante el año 1997 el número de internos ha sido superior en unos 1.000, a los del año 1996.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Número de alumnos matriculados en la Universidad de Jaén en los cursos 1991/1992 a 1996/1997, así
como número de alumnos que han recibido beca.
Respuesta:

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012752
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

La Universidad de Jaén fue creada por Ley 5/1993, de 1
de julio, por lo cual no es posible facilitar datos del número
de alumnos matriculados en la misma durante los cursos
1991/92 y 1992/93.
Durante los demás cursos a los que alude la cuestión, el
número de alumnos matriculados en la Universidad de
Jaén es el siguiente:
Curso 1993/94: 11.623.
Curso 1994/95: 11.961.
Curso 1995/96: 15.061.
Curso 1996/97: 15.926.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Número de becas que se han concedido a jóvenes
para la realización de cursos de idiomas en el extranjero,
en el curso 1996-1997, así como inversión total en la provincia de Jaén.
Respuesta:
En respuesta a lo interesado por Su Señoría se señala lo
siguiente:

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
184/012757
A los efectos del 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: Inversiones previstas dentro del programa de cooperación económica local en la provincia de Jaén.

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Administraciones Públicas gestiona, a
través de la Secretaría de Estado para las Administraciones
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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.
Por tanto, se significa que el Ministerio no realiza inversiones directamente en las provincias, municipios e islas, correspondiendo los datos que se facilitan a transferencias de capital que se consignan en el Capítulo 7, y no
en el Capítulo 6 de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado.
La subvención del Ministerio de Administraciones Públicas a cargo del Programa 912B para los ejercicios 1997,
1996 y 1995, así como la inversión generada en la provincia de Jaén ha sido la siguiente:

En el anexo que se acompaña se desglosa para los ejercicios presupuestarios de 1995, 1996 y 1997 la Cooperación
Económica Local en la provincia de Jaén, especificándose
las diferentes líneas de ayuda del Programa 912B, la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas y la inversión generada así como las actuaciones y obras realizadas en
cada municipio de la provincia para los años señalados.
Madrid, 21 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.

ciales (IMSERSO) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en abril de 1993, se establece
que la vigencia de los convenios se extiende hasta el 31 de
diciembre de cada año, prorrogables para el siguiente año.
Por tanto, los anexos que se adjuntan hacen referencia a las
prórrogas de los convenios y al crecimiento previsto en
cada ejercicio.
En anexo 1, y conforme a la prórroga de dichos Convenios para el año 1997, se refleja el número de plazas de teleasistencia y su distribución geográfica.
2. La distribución geográfica y el número de plazas
para el año 1998 están recogidas en el anexo 2. No obstante,
a esta distribución habrá que añadir los 4 convenios que se
tiene previsto firmar con las cuatro Diputaciones Provinciales de la Xunta de Galicia, con un total de 1.733 usuarios.
3. La relación de Diputaciones y Ayuntamientos con
los cuales hay suscritos Convenios para la prestación de teleasistencia, se relacionan en los anexos 1 y 2, así como la
fecha de inicio de cada Convenio, y la empresa adjudicataria del servicio.
Por otra parte, están en fase de firma de convenio para
su adhesión al programa:
● Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 2
Ayuntamientos con 138 usuarios más.
● Principado de Asturias: 2 Ayuntamientos y 1 Mancomunidad con 24 usuarios más.
● Almería: La Diputación y 1 Ayuntamiento con 70
usuarios más.
● Baleares: 1 Ayuntamiento con 24 usuarios más.

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012765
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.

184/012758
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Relación de centros privados seleccionados por el
Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la provincia de
Córdoba para impartir cursos de Formación Profesional
Ocupacional durante el año 1997.

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

Respuesta:

Asunto: Distribución geográfica de las 17.000 plazas de
teleasistencia creadas durante el año 1997.

La gestión de la Formación Profesional Ocupacional
(Plan de Formación e Inserción Profesional) fue transferida a la Junta de Andalucía por el Real Decreto 427/1993,
correspondiendo por tanto a dicha Comunidad Autónoma
la selección de los centros privados que imparten cursos en
el marco de dicho programa, así como la concesión de ayudas a los mismos.

Respuesta:
1. En la disposición transitoria del Convenio Marco
suscrito entre el Instituto de Migraciones y Servicios So-
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Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012767
A los efectos 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: Número de denuncias por malos tratos presentadas en la provincia de Córdoba desde comienzos del año
1997 hasta la fecha.

Respuesta:
1. El número de expedientes de expulsión por estancia ilegal, instruidos en la provincia de Almería en 1997,
ha sido de 291. En 1996, este número fue de 266.
2. El procedimiento administrativo incluye la fase de
audiencia al interesado en la instrucción de todos los expedientes administrativos, tal como prevé el artículo 84 de la
Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común de 1992. En consecuencia, en la instrucción de todos los expedientes de expulsión se sigue el trámite de audiencia al interesado, así como las demás garantías del procedimiento administrativo.
3. La expulsión de extranjeros del territorio español
se realiza de acuerdo con las previsiones legales al respecto y dentro del respeto a los derechos humanos.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/012784
1. El número de denuncias por malos tratos en la provincia de Córdoba, tramitadas por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, en el período enero-noviembre
de 1997, es de 289.
2. La variación que se ha producido con respecto al
mismo período de 1996, es un incremento del 8,62%. Con
respecto al mismo período de 1995, ha habido un incremento del 22,09%.
3. Considerando la tasa delictiva de malos tratos por
cada 1.000 habitantes, el índice de la provincia de Córdoba
es un 10,64% inferior a la media nacional.
El Plan Estadístico de Seguridad entiende por malos
tratos las lesiones causadas por agresiones en el ámbito familiar (delitos y faltas), y las agresiones habituales sin lesiones en el mismo ámbito, de acuerdo con los tipos penales establecidos en los artículos 153 y 671.2 del vigente
Código Penal, que se corresponden con los artículos 425 y
528 del anterior Código.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012773
A los efectos 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: Salinas García, María Isabel (G. S).
Asunto: Número de expedientes administrativos abiertos
en Almería por motivos de expulsión de inmigrantes ilegales en los años 1996 y 1997.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (G. S).
Asunto: Inclusión del municipio de Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra) en el despliegue de las unidades de delincuencia y crimen organizado (UDYCO) llevado a cabo en
Galicia.
Respuesta:
1. En el plan de despliegue de las UDYCO, se han tenido en cuenta las peculiaridades territoriales de cada zona,
estableciéndose «Antenas Informativas» en determinadas
Comisarías Locales, en las que se ha estimado más rentable
desarrollar tan sólo la función de información, recayendo la
operatividad en la Comisaría Provincial respectiva.
Éste es el caso de Villagarcía de Arosa, donde se ha
constituido una «Antena Informativa» UDYCO, que realiza funciones de información en materia de drogas, crimen organizado y blanqueo de capitales, siendo las labores
operativas realizadas por la UDYCO provincial de Pontevedra, con la colaboración, en su caso, de las Secciones o
Grupos de apoyo radicadas en la Jefatura Superior de Policía de Galicia.
Con la implantación de una «Antena Informativa» en
Villagarcía de Arosa, se han reestructurado los efectivos
existentes, pero no se han ampliado.
Respecto a los medios materiales, aparte de los medios
con que ya contaba la Brigada Local Operativa de la Comisaría de Policía de Villagarcía de Arosa, donde se encuentra incardinada la «Antena Informativa», ésta ha sido
dotada de equipos informáticos y de telecomunicaciones,
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pudiendo disponer además de los de secrafonía y fotográficos que han sido asignados a la Unidad de Pontevedra.
2. En este momento no está previsto implantar en Villagarcía de Arosa la Policía de Proximidad.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012786
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Número de ceses y de nombramientos que se han
efectuado en la provincia de Guipúzcoa en las Administraciones y Organismos públicos.
Respuesta:
De acuerdo con los datos del Registro Central de Personal, en la provincia de Guipúzcoa ha sido cesado desde
mayo de 1996 y sustituido por otro titular el Gobernador Civil de Guipúzcoa, el cual fue cesado por supresión de dicha
figura y sustituido por el Subdelegado del Gobierno como
consecuencia de la aprobación de la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
En cuando al personal funcionario en puestos de libre
designación y eventuales, se señala que, en la provincia de
Guipúzcoa, se ha producido un cese con pérdida de nivel y
tres nombramientos.

Comisaría Provincial de Lugo, durante el presente año
1998, son nueve, y pertenecen a las diversas escalas y categorías del Cuerpo Nacional de Policía.
Las deficiencias que en materia de recursos humanos
puedan presentarse, como consecuencia de las circunstancias anteriormente expuestas, serán atendidas para adecuar
la citada plantilla a las necesidades operativas y de eficacia
policial, en la medida que lo permitan las disponibilidades
de personal y la necesidad de mantener un equilibrio en la
redistribución de efectivos entre las diversas plantillas del
Cuerpo Nacional de Policía.
A tal efecto, dentro del primer trimestre de 1998, se
convocará el Concurso General de Méritos, que tiene carácter anual, y que constituye el principal mecanismo de
redistribución de efectivos y en el que, conforme a los criterios antes expresados, se incluirán las vacantes correspondientes a la Comisaría Provincial de Lugo.
2. Durante 1998, está previsto sustituir, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, el material de radiotelefonía de la Comisaría Provincial de Lugo.
Asimismo, está previsto la realización de la infraestructura necesaria para la instalación de un circuito cerrado de
televisión, como elemento de seguridad electrónica de la
propia Comisaría. Tan pronto se concluyan las obras, se
procederá a su instalación así como a la del centro de control correspondiente.
También se prevé atender otras solicitudes de material
videográfico formuladas por la Comisaría.
En el área de automoción, las previsiones para 1998,
son mejorar y modernizar el parque de vehículos policiales, en el conjunto de las plantillas del Cuerpo Nacional de
Policía, tanto con la adquisición de vehículos, en la medida
que lo permitan las asignaciones presupuestarias aprobadas, como con la implantación del denominado «plan renting».
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
184/012795
184/012794
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: Martínez, González, Belarmina (G. S).

AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Situación del Cuerpo Nacional de Policía en la
ciudad de Lugo.

Asunto: Elaboración por el Ministerio de Administraciones Públicas del Plan para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al citado Departamento, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Respuesta:

Respuesta:

1 Las bajas previstas por razón del pase a la situación
de segunda actividad de los funcionarios policiales de la

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
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(LOFAGE), establece, en su exposición de motivos IX,
que para ordenar la unidad de acción de la Administración
General del Estado en la Comunidad Autónoma, se integrará en la Delegación del Gobierno toda la estructura periférica del Estado que sea necesaria en función de los diferentes ritmos de transferencias desde el Estado a las Comunidades Autónomas.
El art. 25 de la LOFAGE atribuye a los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas la facultad de
propuesta ante los órganos centrales competentes, de las
medidas precisas para dar cumplimiento efectivo a lo previsto en el art. 31, en relación con la organización de la Administración periférica del Estado.
El art. 31 de la referida Ley, sobre simplificación de los
servicios periféricos, indica que la organización de la Administración periférica del Estado en las Comunidades
Autónomas responderá a los principios de eficacia y de
economía en el gasto público, así como a la necesidad de
evitar la duplicidad de estructuras administrativas. Consecuentemente se suprimirán, refundirán o reestructurarán
—previa consulta a los Delegados del Gobierno— los órganos cuya subsistencia resulte innecesaria.
El art. 33 de la Ley, al establecer los criterios sobre integración de servicios, indica que se integrarán en las Delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de
la Administración General del Estado y sus Organismos
públicos, salvo aquellos casos en que las singularidades de
sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable su dependencia directa de los órganos centrales correspondientes, en aras de una mayor eficacia en su actuación.
El Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, que desarrolló la Ley 6/97, establece
reglas precisas para la incorporación al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) de los recursos humanos y
medios presupuestarios y materiales. Así en su disposición
adicional tercera, sobre adscripción del patrimonio inmobiliario al Ministerio de Administraciones Públicas se expresa que por el MAP, en colaboración con los Delegados
del Gobierno y en el marco del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de octubre de 1996, por el que se adoptan
medidas urgentes para mejorar el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos, se propondrá a la Junta
Coordinadora de Edificios Administrativos un plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento.
En cumplimiento de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Subsecretaría de dicho Departamento
ha encomendado a la Inspección General de Servicios Departamental la realización de un programa de visitas a los
inmuebles de los Servicios Periféricos afectados por la
LOFAGE, para recabar información «in situ» sobre el número de locales, título de uso, importe de la renta —en su
caso— y otras características de los mismos, relacionados
con el número de efectivos que los ocupan con la finalidad
de evaluar la posibilidad del agrupamiento físico de servicios en aras de la reducción de costes.

Las sedes de los servicios periféricos en la Comunidad
Autónoma de Canarias fueron visitadas entre los meses de
junio y octubre de 1997 por un equipo de la Inspección General de Servicios Departamental.
En el análisis efectuado de los inmuebles de las capitales visitadas de las 19 Delegaciones del Gobierno, se incluye un resumen de la situación actual de los mismos,
pertenecientes a las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno y a cada una de las áreas a integrar. Se indica su
ubicación, la superficie ocupada por viviendas, oficinas,
archivos y otras dependencias; el número de empleados
que acoge, el título de uso; el importe de la renta anual (si
es arrendado) y las dotaciones presupuestarias dedicadas a
la adquisición de bienes corrientes y servicios, así como
una valoración respecto de la atención presencial a los ciudadanos en cada sede.
Como un apartado concreto de los referidos informes, y
una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas
por las respectivas Delegaciones del Gobierno, la Subsecretaría del MAP ha elaborado, a lo largo del mes de diciembre, el anteproyecto de Plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos
a dicho Departamento que será propuesto próximamente a
la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012796
A los efectos 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: Elaboración por el Ministerio de Administraciones Públicas del Plan para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al citado Departamento, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Respuesta:
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), establece, en su exposición de motivos IX,
que para ordenar la unidad de acción de la Administración
General del Estado en la Comunidad Autónoma, se integrará en la Delegación del Gobierno toda la estructura periférica del Estado que sea necesaria en función de los diferentes ritmos de transferencias desde el Estado a las Comunidades Autónomas.
El art. 25 de la LOFAGE atribuye a los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas la facultad de
propuesta ante los órganos centrales competentes, de las
medidas precisas para dar cumplimiento efectivo a lo pre-
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visto en el art. 31, en relación con la organización de la Administración periférica del Estado.
El art. 31 de la referida Ley, sobre simplificación de los
servicios periféricos, indica que la organización de la Administración periférica del Estado en las Comunidades
Autónomas responderá a los principios de eficacia y de
economía en el gasto público, así como a la necesidad de
evitar la duplicidad de estructuras administrativas. Consecuentemente se suprimirán, refundirán o reestructurarán
—previa consulta a los Delegados del Gobierno— los órganos cuya subsistencia resulte innecesaria.
El art. 33 de la Ley, al establecer los criterios sobre integración de servicios, indica que se integrarán en las Delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de
la Administración General del Estado y sus Organismos
públicos, salvo aquellos casos en que las singularidades de
sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable su dependencia directa de los órganos centrales correspondientes, en aras de una mayor eficacia en su actuación.
El Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, que desarrolló la Ley 6/97, establece
reglas precisas para la incorporación al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) de los recursos humanos y
medios presupuestarios y materiales. Así en su disposición
adicional tercera, sobre adscripción del patrimonio inmobiliario al Ministerio de Administraciones Públicas se expresa que por el MAP, en colaboración con los Delegados
del Gobierno y en el marco del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de octubre de 1996, por el que se adoptan
medidas urgentes para mejorar el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos, se propondrá a la Junta
Coordinadora de Edificios Administrativos un plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento.
En cumplimiento de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Subsecretaría de dicho Departamento
ha encomendado a la Inspección General de Servicios Departamental la realización de un programa de visitas a los
inmuebles de los Servicios Periféricos afectados por la
LOFAGE, para recabar información «in situ» sobre el número de locales, título de uso, importe de la renta —en su
caso— y otras características de los mismos, relacionados
con el número de efectivos que los ocupan con la finalidad
de evaluar la posibilidad del agrupamiento físico de servicios en aras de la reducción de costes.
Las sedes de los servicios periféricos en la Comunidad
Autónoma de Extremadura fueron visitadas entre los meses de junio y octubre de 1997 por un equipo de la Inspección General de Servicios Departamental.
En el análisis efectuado de los inmuebles de las capitales visitadas de las 19 Delegaciones del Gobierno, se incluye un resumen de la situación actual de los mismos,
pertenecientes a las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno y a cada una de las áreas a integrar. Se indica su
ubicación, la superficie ocupada por viviendas, oficinas,
archivos y otras dependencias; el número de empleados

que acoge, el título de uso; el importe de la renta anual (si
es arrendado) y las dotaciones presupuestarias dedicadas a
la adquisición de bienes corrientes y servicios, así como
una valoración respecto de la atención presencial a los ciudadanos en cada sede.
Como un apartado concreto de los referidos informes, y
una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas
por las respectivas Delegaciones del Gobierno, la Subsecretaría del MAP ha elaborado, a lo largo del mes de diciembre, el anteproyecto de Plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos
a dicho Departamento que será propuesto próximamente a
la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.
Madrid, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012797
A los efectos 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: Esquema definitivo de apoyo logístico del Ejército de Tierra en Pontevedra.
Respuesta:
El despliegue logístico definitivo, circunscrito al Escalón Intermedio del Sistema de Apoyo Logístico al Ejército
de Tierra, estará basado en una Agrupación de Apoyo Logístico (MADRID, SEVILLA, ZARAGOZA y VALLADOLID) y una Unidad de Apoyo Logístico (VALENCIA,
GRANADA, BARCELONA y BURGOS) por Región Militar Peninsular, más tres Unidades de Apoyo Logístico
(MALLORCA, TENERIFE y LAS PALMAS) para las
ZM,s extrapeninsulares. CEUTA y MELILLA no contarán
con Unidad alguna del Escalón Intermedio.
El Apoyo Logístico a la Brigada Ligera Aerotransportable (Pontevedra) será prestado en tres escalones:
— Escalón básico, basado en el Grupo Logístico de la
Brigada, además del proporcionado en otras funciones por
la Unidad de Servicio de Base (USBA) de Figueirido y
Unidad de Servicio de Acuartelamiento (USAC) de Campolongo.
— Escalón Intermedio, basado en los equipos móviles
de la Agrupación de Apoyo Logístico 61 (Valladolid).
— Escalón Superior, basado en los Órganos Logísticos
centrales del Mando de Apoyo Logístico y del Mando de
Personal.
En consecuencia, no está previsto mantener la Unidad
de Apoyo Logístico en Pontevedra.
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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 civiles 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.).
El personal militar seguirá las mismas vicisitudes que el
del resto de Unidades que, por aplicación del Plan Norte,
han sido disueltas: pase a situación de disponible, con derecho preferente de guarnición el primer día del semestre
siguiente al de la disolución, con consideración de no destinable forzoso durante seis meses a partir de la fecha citada anteriormente, excepto en el caso de que le hubiera
correspondido destino forzoso de haber seguido ocupando
un destino.
Madrid, 13 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Por lo que se refiere a la playa de la Araña, se está elaborando un pliego de bases para contratar la asistencia técnica que desarrolle un proyecto de recuperación ambiental
de la zona comprendida entre la Araña y el Candado. Una
vez elaborado el proyecto, aprobado técnicamente, sometido a Información Pública y oficial, se programará económicamente.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012809
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Número de detenciones de extranjeros en situación ilegal, así como número de expulsiones que se han
producido en la provincia de Málaga en los once primeros
meses del año 1997.
Respuesta:
1. En 1997 se llevaron a cabo en la provincia de
Málaga 1.503 detenciones de extranjeros en situación
irregular, se adoptaron 1.285 acuerdos de expulsión, se
dictaron 178 órdenes de devolución y 40 de dar cumplimiento a acuerdos de expulsión preexistentes que no
fueron ejecutados en la fecha de su adopción por motivos diversos.
La procedencia por continentes de los detenidos es la
siguiente:
Europa ......................................... 284
Asia .............................................
33
África .......................................... 1.083
América ...................................... 101
Oceanía .......................................
2

184/012803
A los efectos del 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 en cuanto a actuaciones, plazos e inversión para las playas de Pedralejo y de la Araña (Málaga).

2. En 1996 se efectuaron un total de 1.447 detenciones de extranjeros en situación irregular, se adoptaron
1.238 acuerdos de expulsión y se dictaron 141 órdenes de
devolución y 68 de dar cumplimiento a acuerdos de expulsión preexistentes que no fueron ejecutados en la fecha de
su adopción por motivos diversos.
La procedencia por continentes de los detenidos es la
siguiente:

Respuesta:
En lo relativo a la playa de Pedregalejo no está prevista
ninguna actuación, en tanto no se decida el eventual emplazamiento de un puerto deportivo por la Junta de Andalucía.
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En 1995 se efectuaron 1.345 detenciones de extranjeros
en situación irregular. Se adoptaron 1.152 acuerdos de expulsión y se dictaron 125 órdenes de devolución y 68 de
dar cumplimiento a acuerdos de expulsión preexistentes
que no fueron ejecutados en la fecha de su adopción por
motivos diversos.
La procedencia por continentes de los detenidos es la
siguiente:
Europa ...........................................
Asia ...............................................
África .............................................
América .........................................
Oceanía ..........................................

355
70
799
120
1

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012811
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Variación de la evolución experimentada desde el
año 1995 hasta diciembre del año 1997 en el número de
afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Málaga.
184/012812
Respuesta:
En anexo adjunto se especifica la evolución experimentada en el número de afiliados a la Seguridad Social en la
provincia de Málaga desde 1995.

A los efectos 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, 16 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
EVOLUCIÓN AFILIADOS EN MÁLAGA

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Número y relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) de la provincia de Málaga beneficiarias
durante el año 1997.
Respuesta:
Con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones
de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas durante 1997, se ha concedido subvención a un total de 26 entidades para la realización de
programas de atención a los distintos colectivos que en la
provincia de Málaga se encuentran en situación de necesidad o exclusión social.
Se adjunta, en anexo, relación de entidades y programas
que han recibido subvención con cargo a la asignación tributaria del 0,52% del IRPF durante los años 1995, 1996 y
1997, en la provincia de Málaga.
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Castilla y León .........................................46
Ávila.................................................00
Burgos ..............................................09
León .................................................09
Palencia ............................................03
Segovia.............................................03
Salamanca ........................................00
Valladolid .........................................19
Zamora .............................................03

Madrid, 21 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.

184/012817
Cataluña ...................................................54
Barcelona .........................................37
Girona...............................................09
Lleida ...............................................01
Tarragona .........................................07

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

Extremadura .............................................13
Badajoz.............................................11
Cáceres .............................................02

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Variación que se ha producido en el número de indultos en los primeros diez meses del año 1997, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias.

Galicia ......................................................32
La Coruña.........................................17
Lugo .................................................01
Orense ..............................................04
Pontevedra........................................10

Respuesta:
A continuación se relacionan, por Comunidades Autónomas y por provincias, el número de indultos concedidos
en los 10 primeros meses de 1997, cuyo total fue de 605.

La Rioja....................................................03
Madrid
(A. Nac. T. Supremo) ............................194

Andalucía ...............................................113
Almería.............................................04
Cádiz ................................................39
Córdoba............................................03
Granada ............................................10
Huelva ..............................................06
Jaén...................................................03
Málaga..............................................19
Sevilla...............................................29

Murcia ......................................................15
Navarra.....................................................02
País Vasco ................................................09
Álava ................................................04
Guipúzcoa ........................................02
Vizcaya.............................................03

Aragón......................................................05
Huesca..............................................00
Teruel ...............................................01
Zaragoza...........................................04

Valencia....................................................40
Alicante ............................................27
Castellón...........................................03
Valencia............................................10

Asturias ....................................................39
Baleares....................................................08
Canarias....................................................17
Las Palmas .......................................11
Tenerife ............................................06
Cantabria ..................................................05
Castilla-La Mancha ..................................10
Albacete ...........................................02
Ciudad Real......................................02
Cuenca..............................................04
Guadalajara ......................................00
Toledo...............................................02

Respecto a los datos de igual período en los años 1995
y 1996 sólo se puede señalar que los indultos concedidos
fueron de 525 y 457 respectivamente. Para dichos años
no es posible proporcionar con certeza los datos desglosados por Comunidades Autónomas y provincias ya que,
como se manifestaba en la contestación a la pregunta escrita n.º de expediente 184/11393, formulada por S. S., el
Servicio de Indultos no dispone de un sistema informático que facilite los datos de dichos años al nivel interesado. No ocurriendo lo mismo, respecto al año 1997, año
en el que el nuevo sistema de organización del trabajo administrativo en la Unidad de Indultos y el apoyo informático al mismo, permite facilitar los datos de forma territorializada.
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Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012818

Asimismo se adjunta un tercer cuadro explicativo en el
que figuran los puntos de venta de drogas desarticulados
durante los nueve primeros meses de 1995, 1996 y 1997 y
los detenidos durante estas operaciones.
Por lo que respecta a las inversiones realizadas, el
Cuerpo Nacional de Policía adscribió a la provincia de
Málaga los siguientes recursos:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Variación que se ha producido en el número de desempleados según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) en el tercer trimestre del año 1997, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias.
Respuesta:
Se adjuntan, en anexo, datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de
Estadística, sobre el desempleo existente en las diferentes
Comunidades Autónomas y provincias, con referencia a
los períodos que se solicitan.

La distribución de los mismos se ha realizado a nivel
provincial, no figurando los específicamente asignados a
los Grupos de Estupefacientes.
Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil
ha asignado los siguientes recursos:
— Año 1995:
Material adjudicado ...... 1 Radioteléfono
Material fungible .......... Material fotográfico, cintas
de vídeo y cassette
Material intervenido ..... 2 Turismos Peugeot 405
— Año 1996:

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

4 Magnetófonos
2 Contestadores telefónicos
1 Destructora de papel
5 Máquinas de escribir
1 Chaleco antibalas
Material fungible .......... Material fotográfico, cintas
de vídeo y cassette
Material intervenido ..... 4 Vehículos
1 Balanza de precisión

184/012821

— Año 1997:

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

Material adjudicado ......

Madrid, 23 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: Número de puntos de venta desarticulados, número de detenidos y cantidades de diferentes drogas decomisadas en los nueve primeros meses del año 1997 en la
provincia de Málaga.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo dos cuadros explicativos de la actividad realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado durante los nueve primeros meses de 1995,
1996 y 1997, con expresión de la variación porcentual producida y cuadro comparativo de la provincia de Málaga
con los datos nacionales.

Material adjudicado ......

2 Magnetófonos
1 Chaleco antibalas
2 Linternas
2 Buscapersonas
5 Vehículos (3 nuevos, 2 de
reposición)
Material fungible .......... Material fotográfico, cintas
de vídeo y cassette
Material intervenido ..... 2 Vehículos
1 Ordenador
Hasta el momento no se han efectuado las programaciones correspondientes a la asignación de los recursos
previstos en los Presupuestos Generales para 1998.
Madrid, 27 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.
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184/012826
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Razones del retraso en la construcción de las Escuelas Taller y Casas de Oficio previstas por el Gobierno
para el año 1997.

A ello hay que añadir como elemento que en el año
1997 ha tenido alguna incidencia, si bien no muy relevante, en el coste de los proyectos, la aprobación del Real
Decreto-Ley 8/1997, que sustituyó el contrato de aprendizaje por el de formación, e incrementó los costes salariales
de los alumnos.
Por último, se señala que, en principio, el presupuesto
previsto ha sido aplicado en su totalidad en las tres programaciones aprobadas por los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Empleo (INEM). Sin embargo, suele producirse una cantidad no ejecutada del mismo, motivada
por retrasos en inicios, sobrantes de Escuelas Taller y Casas de Oficios anteriores, renuncias, etc., que puede estar
entre un 3% y un 5%.

Respuesta:
En la respuesta dada a la Pregunta Parlamentaria escrita
de fecha 9-10-97, con número de expediente 184/10829, a
la que se hace referencia en la motivación, se daba una cifra de las Escuelas Taller y Casas de Oficios que habían
empezado su funcionamiento desde el 1 de enero hasta el
23 de octubre de 1997. Con ello se estaba haciendo referencia a las que ya habían comenzado a realizar su actividad, y no a las que habían sido aprobadas.
En este programa se produce una diferencia temporal
que como mínimo es de dos o tres meses, entre el momento en que se aprueban los proyectos y el inicio efectivo
de la actividad. Ello se debe a que el proceso de selección
de alumnos y profesores precisa de un cierto tiempo.
Así pues, durante el año 1997 ha habido tres programaciones en el marco de este programa: una en febrero, otra
en julio y una tercera en octubre.
En la fecha de contestación a la anterior pregunta
habían iniciado su actividad prácticamente todas las aprobadas en la primera programación. En el caso de las de la
segunda programación, existe un elemento adicional de
retraso en su puesta en marcha, ya que en los meses de verano de julio y agosto resulta muy difícil la selección de
participantes, por lo que normalmente no empiezan a funcionar hasta los meses de noviembre y diciembre, meses
estos en que suelen comenzar también las de la tercera programación.
Por tanto, se produce una concentración importante del
inicio de actividades en los últimos meses del año.
En la totalidad del año 1997, las Escuelas Taller y Casas de Oficios de nueva aprobación han sido 508. La diferencia producida respecto a la previsión inicial del año responde a que dicha previsión se efectúa sin tener en cuenta
el tipo de proyectos que se van a presentar y el número de
alumnos que acogerán cada uno de ellos, lo que evidentemente influye decisivamente en el coste de los proyectos,
y consecuentemente en el número de ellos que efectivamente pueden ser aprobados con cargo al presupuesto
existente. También tiene una influencia importante el período del año en el que empiecen a funcionar cada uno de
los proyectos, puesto que no es lo mismo que el inicio de
actividades se concentre en mayor número en los primeros
meses del año que en los últimos, ya que en el primer caso
se estarían abonando las ayudas durante muchos más meses del ejercicio presupuestario.

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012840
A los efectos del 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: Causas del cese de la Directora del Instituto Nacional de Meteorología, doña María Jesús Prieto Laffargue.
Respuesta:
El Instituto Nacional de Meteorología es una Dirección
General del Ministerio de Medio Ambiente, según el artículo 7.º del Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por
lo que su titular tiene la condición de Director General, en
los términos regulados por el artículo 18 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado de 14 de abril de 1997, que le define como
titular de órgano directivo encargado de la gestión de una
o varias áreas funcionalmente homogéneas de un Ministerio.
Por consiguiente, tanto el nombramiento como el cese
del titular, es una competencia del Consejo de Ministros a
propuesta del titular del Departamento correspondiente,
sin que el Real Decreto de cese del responsable de un órgano directivo deba expresar formalmente los motivos de
esa decisión.
Ello, no obstante, y como es lógico, ningún cese se
adopta arbitrariamente, sino que, como ha ocurrido en este
caso, obedece a causas objetivas y fundadas, bien de tipo
personal del cesante o bien relacionadas con la mayor eficacia del servicio público que el centro directivo tutela.
Unas y otras son las razones que, en cada caso, sirven para
elegir a las personas que han de ejecutar las directrices de
gestión de un organismo marcadas por el titular del Minis-
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terio al que esté adscrito y dentro del programa de acciones
que a un Departamento Ministerial corresponden.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012984
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
En anexo adjunto figuran los datos de programación correspondientes a la Iniciativa Comunitaria HORIZON
aprobada para la Comunidad Autónoma de Andalucía en
la convocatoria 1995 y que finalizó en 1997, así como los
correspondientes a la nueva convocatoria que tuvo lugar
en 1997 para el período 1998-1999.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
no dispone del desglose de ejecución de los proyectos por
provincias ni municipios, salvo en el caso de que una entidad de dicho ámbito geográfico sea el ente promotor, por
lo que cuando el Organismo responsable es la Junta de Andalucía u otro Organismo de ámbito superior al municipal,
éste es quien dispone, como en el presente caso, de los datos solicitados.

AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
Asunto: Iniciativas Comunitarias YOUTHSTART realizadas durante el año 1997 y previstas para el año 1998 en la
provincia de Sevilla.
Respuesta:
En anexo adjunto figuran los datos de programación correspondientes a la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART aprobada para la Comunidad Autónoma de Andalucía en la convocatoria 1995 y que finalizó en 1997, así
como los correspondientes a la nueva convocatoria que
tuvo lugar en 1997 para el período 1998-1999.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
no dispone del desglose de ejecución de los proyectos por
provincias ni municipios, salvo en el caso de que una entidad de dicho ámbito geográfico sea el ente promotor, por
lo que cuando el Organismo responsable es la Junta de Andalucía u otro Organismo de ámbito superior al municipal,
éste es quien dispone, como en el presente caso, de los datos solicitados.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 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.

184/012987
A los efectos del 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: Iniciativas Comunitarias NOW realizadas durante
el año 1997 y previstas para el año 1998 en la provincia de
Sevilla.
Respuesta:

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

184/012986
A los efectos del 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: Iniciativas Comunitarias HORIZON realizadas
durante el año 1997 y previstas para el año 1998 en la provincia de Sevilla.

En anexo adjunto figuran los datos de programación correspondientes a la Iniciativa Comunitaria NOW aprobada
para la Comunidad Autónoma de Andalucía en la convocatoria 1995 y que finalizó en 1997, así como los correspondientes a la nueva convocatoria que tuvo lugar en 1997
para el período 1998-1999.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
no dispone del desglose de ejecución de los proyectos por
provincias ni municipios, salvo en el caso de que una entidad de dicho ámbito geográfico sea el ente promotor, por
lo que cuando el Organismo responsable es la Junta de Andalucía u otro Organismo de ámbito superior al municipal,
éste es quien dispone, como en el presente caso, de los datos solicitados.
Madrid, 21 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.

184/012988
A los efectos del 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: Iniciativas Comunitarias ADAPT realizadas durante el año 1997 y previstas para el año 1998 en la provincia de Sevilla.
Respuesta:
En anexo adjunto figuran los datos de programación correspondientes a la Iniciativa Comunitaria ADAPT aprobada para la Comunidad Autónoma de Andalucía en la
convocatoria 1995 y que finalizó en 1997, así como los correspondientes a la nueva convocatoria que tuvo lugar en
1997 para el período 1998-1999.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
no dispone del desglose de ejecución de los proyectos por
provincias ni municipios, salvo en el caso de que una entidad de dicho ámbito geográfico sea el ente promotor, por
lo que cuando el Organismo responsable es la Junta de Andalucía u otro Organismo de ámbito superior al municipal,
éste es quien dispone, como en el presente caso, de los datos solicitados.
Madrid, 21 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.

184/013000
A los efectos 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: Frías Navarrete, Milagros del Monte (G. S).
Asunto: Denuncias por malos tratos presentadas en la provincia de Sevilla en el año 1997.

Seguridad del Estado, en el período enero-noviembre de
1997, es de 927.
2. La variación que se ha producido con respecto al
mismo período de 1996 es un incremento del 21,74%. Con
respecto al mismo período de 1995, es un incremento
5,77%.
3. Considerando la tasa delictiva de malos tratos por
cada 1.000 habitantes, el índice de la provincia de Sevilla
es un 32,5% superior a la media nacional.
El Plan Estadístico de Seguridad entiende por malos
tratos las lesiones causadas por agresiones en el ámbito familiar (delitos y faltas) y agresiones habituales sin lesiones
en el mismo ámbito, de acuerdo con los tipos penales establecidos en los artículos 153 y 671.2 del vigente Código
Penal, que se corresponden con los artículos 425 y 528 del
anterior Código.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013004
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).
Asunto: Denuncias por malos tratos presentadas en la provincia de Huelva en el año 1997.
Respuesta:
1. El número de denuncias por malos tratos en la provincia de Huelva, tramitadas por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, en el período enero-noviembre de
1997, es de 286.
2. La variación que se ha producido con respecto al
mismo período de 1996 es un incremento del 25,30%. Con
respecto al mismo período de 1995, es un incremento del
27,34%.
3. Considerando la tasa delictiva de malos tratos por
cada 1.000 habitantes, el índice de la provincia de Huelva
es un 53,38% superior a la media nacional.
El Plan Estadístico de Seguridad entiende por malos
tratos las lesiones causadas por agresiones en el ámbito familiar (delitos y faltas) y agresiones habituales sin lesiones
en el mismo ámbito, de acuerdo con los tipos penales establecidos en los artículos 153 y 671.2 del vigente Código
Penal, que se corresponden con los artículos 425 y 528 del
anterior Código.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. El número de denuncias por malos tratos en la provincia de Sevilla, tramitadas por las Fuerzas y Cuerpos de
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Asunto: Futuro del albergue juvenil Santa María del Buen
Aire, situado en San Lorenzo del Escorial (Madrid).

184/013033
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. Mx).
Asunto: Programación de cursos para profesores de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) sobre «Cultura de
Defensa» y «Defensa, Paz, Seguridad».
Respuesta:
Tal y como ya se ha indicado a Su Señoría en anteriores
preguntas parlamentarias, se han establecido contactos con
el Ministerio de Educación y Cultura y, posteriormente,
con las Consejerías correspondientes de las Comunidades
Autónomas que tienen competencia de enseñanza. En todos los casos se les ha expuesto el proyecto del Ministerio
de Defensa de colaborar con las distintas Instituciones al
objeto de desarrollar las Directrices de la Directiva de Defensa Nacional 1/1996.
Estos contactos no se han formalizado en ningún tipo
de Acuerdo entre ambas Instituciones, dado el carácter del
documento que las motiva, y en ningún caso se trata de desarrollar una acción conjunta, sino de ofrecer el apoyo para
lo que en cada momento consideren más adecuado.
En consecuencia, las características de los cursos las
determinan las propias Consejerías de las Comunidades
Autónomas y, en el caso concreto de la Generalitat Valenciana, se le ha facilitado como orientación, los programas
que el Ministerio de Educación y Cultura ha ofrecido a los
Centros de Profesorado y Recursos, en las Comunidades
Autónomas que dependen del mismo.
En cuanto a la aportación de la Generalitat Valenciana,
corresponde a sus autoridades determinar cómo y en qué
momento se realizarán los cursos. En todo caso, la cooperación del Ministerio de Defensa se limita al asesoramiento en cuanto al esquema y el apoyo respecto a los ponentes, en el caso de que se trate de personal dependiente
del Ministerio.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013044
A los efectos 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).

Respuesta:
La finalización, el día 31 de diciembre de 1997, del
contrato de arrendamiento motivó escrito de Patrimonio
nacional concediéndose un plazo hasta el día 31 de octubre
de 1998 para el mantenimiento de encuentros, conversaciones y negociaciones que permitan satisfacer los diferentes intereses existentes.
El largo plazo concedido permite disponer de tiempo suficiente para negociar con la Comunidad Autónoma de Madrid, ante la circunstancia derivada del mandato legal de elaboración del Plan de Protección Medioambiental del Bosque
de La Herrería, donde está situado el Albergue, lo que en
principio condiciona toda actividad a desarrollar en la zona.
Existen en la actualidad conversaciones con la Comunidad Autónoma, por si fueran posibles puntos de acuerdo,
tanto con la Dirección General de Juventud como con la
Dirección General de Educación y Prevención Ambiental.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013049
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluís Miquel (G. C-CiU).
Asunto: Gestiones y actuaciones para conseguir la liberalización de los miembros del Maib detenidos el día 6-11-97
en Guinea Ecuatorial por motivos políticos, así como para
aclarar la desaparición del señor Silebó.
Respuesta:
El Gobierno español mantiene con las autoridades guineanas un diálogo fluido para, aparte de otros aspectos,
promover el respeto a los derechos humanos y apoyar el
proceso de transición a la democracia.
En los contactos con las autoridades guineanas, se ha
reiterado la necesidad de que se respeten los derechos humanos y las libertades cívicas y políticas. El Gobierno,
cada vez que ha tenido conocimiento de detenciones arbitrarias, ha solicitado a las autoridades guineanas por canales discretos su liberación.
Recientemente, entre los días 1 a 7 de diciembre, el Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, Sr. Artuccio, ha visitado ese
país en misión oficial. Por las informaciones solicitadas a
nuestra Embajada en Malabo y por averiguaciones posteriores, se ha sabido que, de los seis presos que había en las
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cárceles de Malabo pertenecientes al no legalizado Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko
(MAIB), cinco fueron liberados a resultas de las gestiones
directas del Relator. Éstos fueron: D. Martín Puye Topepe,
D. Martín Muebake, D. Gaspar Batapa Salomón-Opo, D.
Flaviano Chale Bekari y D. Gaspar Barila.
Por lo que respecta al Sr. Silebó, todavía no hay confirmación sobre su paradero, aunque según algunas averiguaciones, habría huido de su domicilio para esconderse en Malabo y evitar su detención el pasado día 18 de noviembre.
A esta fecha, sigue en prisión el Sr. Silvestre Orichi.
El Gobierno no ha prestado directamente ninguna
ayuda a estas personas, ya que se trata de ciudadanos guineanos. Cualquier intervención del Gobierno español más
allá de averiguar su paradero y situación y solicitar su liberación, sería considerado y denunciado por las autoridades
guineanas como una injerencia en sus asuntos internos.
En relación a la cooperación financiera y económica de
la Unión Europea, España está de acuerdo en que en la
concesión de ayudas se tengan en cuenta los avances en la
democratización del país. Los pasados días 16 a 23 de noviembre, una misión de la Comisión Europea, encabezada
por el Director General para el Desarrollo de África Occidental, Sr. Carle, visitó Malabo, donde se entrevistó con
las autoridades locales y los líderes de los partidos políticos de la oposición. Esta misión tenía como objetivo evaluar la situación política en el país.
Por consiguiente, España y la Unión Europea seguirán
muy de cerca la evolución en el proceso de democratización y de respeto a los derechos humanos del Gobierno
guineano para evaluar el cumplimiento del plan de democratización que el propio Presidente de la República de
Guinea Ecuatorial presentó al Presidente de la Comisión
Europea, Sr. Santer, el pasado 30 de octubre en Bruselas.
En este contexto, el Gobierno seguirá atento a las posibles detenciones arbitrarias que se puedan producir y haciendo gestiones ante las autoridades locales a favor de los
detenidos.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013091
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 proceso de renovación y modernización de la flota
pesquera contemplará la siguiente política de bajas:
● Flota con eslora menor de 15 metros: se permitirá a
las nuevas construcciones libertad de espacios sobre cubierta.
● Flota mayor de 15 metros: se permitirá a las nuevas
construcciones, sobre cubierta, un aumento de arqueo en
GT por razones de seguridad y habitabilidad, a determinar
en función del estudio que se está realizando.

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013093
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel, y Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Espacios que serán exonerados como arqueo en
GT a aportar como baja para realizar una construcción o
modernización en los segmentos de la flota de la Comunidad Autónoma de Cantabria con dimensiones de eslora,
menores de 15 metros, entre 15 y 24 metros y mayores de
24 metros.
Respuesta:
El proceso de renovación y modernización de la flota
pesquera contemplará la siguiente política de bajas:
● Flota con eslora menor de 15 metros: se permitirá a
las nuevas construcciones libertad de espacios sobre cubierta.
● Flota mayor de 15 metros: se permitirá a las nuevas
construcciones, sobre cubierta, un aumento de arqueo en
GT por razones de seguridad y habitabilidad, a determinar
en función del estudio que se está realizando.

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel, y Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Espacios que serán exonerados como arqueo en
GT a aportar como baja para realizar una construcción o
modernización en los segmentos de la flota de la Comunidad Autónoma de Andalucía con dimensiones de eslora,
menores de 15 metros, entre 15 y 24 metros y mayores de
24 metros.

184/013095
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, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel, y Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Espacios que serán exonerados como arqueo en
GT a aportar como baja para realizar una construcción o
modernización en los segmentos de la flota de la Comunidad Autónoma de Galicia con dimensiones de eslora, menores de 15 metros, entre 15 y 24 metros y mayores de 24
metros.

184/013098
A los efectos 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:
El proceso de renovación y modernización de la flota
pesquera contemplará la siguiente política de bajas:
●

Flota con eslora menor de 15 metros: se permitirá a
las nuevas construcciones libertad de espacios sobre cubierta.
● Flota mayor de 15 metros: se permitirá a las nuevas
construcciones, sobre cubierta, un aumento de arqueo en
GT por razones de seguridad y habitabilidad, a determinar
en función del estudio que se está realizando.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013097
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel, y Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Espacios que serán exonerados como arqueo en
GT a aportar como baja para realizar una construcción o
modernización en los segmentos de la flota de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con dimensiones de
eslora, menores de 15 metros, entre 15 y 24 metros y mayores de 24 metros.
Respuesta:
El proceso de renovación y modernización de la flota
pesquera contemplará la siguiente política de bajas:
● Flota con eslora menor de 15 metros: se permitirá a
las nuevas construcciones libertad de espacios sobre cubierta.
● Flota mayor de 15 metros: se permitirá a las nuevas
construcciones, sobre cubierta, un aumento de arqueo en
GT por razones de seguridad y habitabilidad, a determinar
en función del estudio que se está realizando.

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel, y Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Espacios que serán exonerados como arqueo en
GT a aportar como baja para realizar una construcción o
modernización en los segmentos de la flota de la Comunidad Autónoma Valenciana con dimensiones de eslora, menores de 15 metros, entre 15 y 24 metros y mayores de 24
metros.

184/013287
A los efectos 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: Salinas García, María Isabel (G. S).
El proceso de renovación y modernización de la flota
pesquera contemplará la siguiente política de bajas:
● Flota con eslora menor de 15 metros: se permitirá a
las nuevas construcciones libertad de espacios sobre cubierta.
● Flota mayor de 15 metros: se permitirá a las nuevas
construcciones, sobre cubierta, un aumento de arqueo en
GT por razones de seguridad y habitabilidad, a determinar
en función del estudio que se está realizando.

Asunto: Programas específicos puestos en marcha dirigidos a mujeres inmigrantes.
Respuesta:
El III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (1997-2000) aprobado por Consejo de Ministros el pasado día 7 de marzo, contempla, dentro del
área de las mujeres en situación de exclusión, la atención a
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las mujeres inmigrantes, a través del apoyo a programas
específicos.
Este apoyo se canaliza a través de las convocatorias de
ayudas que a continuación se relacionan, y de los programas que desarrolla la Dirección General de Migraciones.
* En la convocatoria de 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 del año 1997 se contemplan ayudas para los colectivos de mujeres y otros colectivos en situación de desigualdad social con un programa específico para migrantes.
* En el Colectivo Mujer se han concedido ayudas para
3 ONGS por importe de 42.100.000 pesetas.
* En el Colectivo en situación de desigualdad social se
han concedido, a programas para mujeres migrantes, ayudas a 2 ONGS por importe de 17.000.000 de pesetas.
* Por otra parte, en la convocatoria general de subvenciones del Instituto de la Mujer correspondiente al año
1997, uno de los programas que se han considerado prioritarios ha sido el de promocionar la participación de las mujeres en acciones dirigidas a combatir el racismo. Se han
concedido ayudas para 6 ONGS por importe de 7.050.000
pesetas.
Por último, con motivo del Año Europeo contra el Racismo, se está trabajando en diversas iniciativas dirigidas
al colectivo de mujeres gitanas para incentivar la formación para el acceso al empleo de estas mujeres, y eliminar
los estereotipos racistas y negativos frente a este colectivo.
Entre ellas cabe destacar la elaboración de un vídeo con
el que, además, se pretende sensibilizar a la sociedad sobre
los trabajos que realizan las mujeres gitanas.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Los controles de capturas en el puerto de La Coruña se
realizan con carácter periódico de manera rutinaria.
Éstos se llevan a cabo durante las descargas de los pesqueros y se dirigen, principalmente, a la verificación de las
coincidencias de las especies descargadas con las cantidades registradas en los diarios de pesca oficiales.
Como es natural, también se comprueba el tamaño mínimo legal de las especies.
Dadas las características del puerto de La Coruña, las
inspecciones se canalizan, fundamentalmente, hacia la
flota procedente de aguas de «Grand Sole», con independencia del pabellón de los buques pesqueros. También se
hacen inspecciones a camiones con pescado procedentes
de otros puertos de descarga extranjeros.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013309
A los efectos del 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: Compromisos adquiridos con los colonos de los
arrendamientos rústicos históricos de la Sociedad Azucarera
Larios (Málaga), en la reunión celebrada el día 26-12-96.
Respuesta:
Se señala a S. S. la respuesta dada a su pregunta escrita
n.º de exp. 184/3871, de fecha 17-3-97, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie D, n.º 125,
de 11 de abril.

184/013305
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 enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/013310
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Control existente en el puerto de La Coruña sobre
las descargas del pescado.

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 Área Funcional de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno de La Coruña cuenta con cuatro Inspectores de Pesca Marítima, que desarrollan sus funciones
en los distintos puertos y lonjas de dicha provincia.

AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de reformar la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos.
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Respuesta:

Estos meses en los que los barcos cefalopoderos no
realizan actividad pesquera suelen aprovecharlos las empresas armadoras para realizar las reparaciones y mantenimiento de sus buques, así como para períodos vacacionales de la tripulación.
En la Comisión Mixta CE/Marruecos se aceptó, a la
vista de la situación del recurso del cefalópodo, la ampliación de dos meses más para un reposo biológico, con base
en que la parada sería respetada por todas las flotas que en
esa modalidad faenan en las aguas de soberanía o jurisdicción marroquí y con el compromiso de Autoridades del
Reino de Marruecos de actuar contra las embarcaciones
conocidas como «pulperas».
Por primera vez desde la existencia de los Acuerdos CE
con el Reino de Marruecos, la parte marroquí aceptó que la
reciprocidad en las paradas biológicas de la flota cefalopodera figurara entre los compromisos de la Comisión Mixta
UE/Marruecos.
En los dos meses de parada biológica, al considerarse
extraordinarios por no contemplarse en el Acuerdo, tanto
la empresa armadora como las tripulaciones recibieron las
ayudas pertinentes.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no
previó la posibilidad de promover la reforma de la Ley
1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos Históricos, al estar previsto tanto en la Exposición de Motivos
como en el artículo 2.º la solución para los problemas que
puedan surgir a partir de 1 de enero de 1998, con dichos
arrendamientos.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013311
A los efectos del 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: Compromiso formalizado con los representantes
de la Sociedad Azucarera Larios, S. A., que pueda contribuir a resolver el conflicto planteado en relación con los
arrendamientos rústicos históricos.
Respuesta:
Se señala a S. S. la respuesta dada a su pregunta escrita
n.º de exp. 184/3871, de fecha 17-3-97, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie D, n.º 125,
de 11 de abril.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013312
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ortiz Molina, Ramón (G. S).
Asunto: Consecuencias para la flota cefalopodera andaluza de la ampliación de la parada biológica en dos meses.
Respuesta:
Tanto en el Acuerdo de Pesca CE/Marruecos de 1988,
en el siguiente del año 1992, y en el vigente de 1995, las
paradas biológicas en la modalidad de cefalópodos han figurado en el articulado de los mismos.

Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013313
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Valoración de las declaraciones del Subdelegado
del Gobierno en Cádiz advirtiendo que aplicaría sanciones
administrativas a autoridades locales de dicha provincia
por protestar contra el peaje de la Autopista Sevilla-Cádiz.
Respuesta:
Desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz no ha
habido ninguna declaración respecto a las protestas contra
dicho peaje. Sólo cuando tras varias comparecencias en
distintos medios de comunicación se señala que las movilizaciones anunciadas se van a concretar en concentraciones en vías públicas interurbanas y se comprueba que no se
está dando cumplimiento a la Ley por los organizadores es
cuando se comparece ante la opinión pública para manifestar tal circunstancia y los efectos de tal incumplimiento.
El día 20 de septiembre tuvo lugar una concentración
que congregó a unas 200 personas y supuso el corte del
tránsito rodado en la Autopista. Dicha concentración no
había sido comunicada por escrito, incumpliendo lo establecido en el artículo 8 de la L. O. 9/83, Reguladora del
Derecho de Reunión, lo que de acuerdo con el artículo 23
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c) de la L. O. 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana constituye una infracción grave.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013335
A los efectos del 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).

184/013334
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Variación en la percepción por España de Fondos
Europeos destinados al medio rural tras la entrada en la
fase de moneda única.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

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

El paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria no supone ninguna variación en el status de un país
respecto a los Fondos Estructurales, que utilizan otros criterios para su distribución.
Por tanto, la pertenencia a la Moneda única no supondrá
ninguna modificación en este capítulo, mientras que los
agricultores dispondrán de una estabilidad económica adicional al no estar sometidos a las variaciones de los tipos
de cambio.

Asunto: Medidas para preparar el medio rural, la agricultura, la ganadería y la pesca españolas ante el «efecto ampliación».
Respuesta:
Un proceso de ampliación como el que se producirá en
la Unión Europea no es un acontecimiento que afecte a uno
solo de los actuales Estados miembros de la Unión, sino al
conjunto de ellos. Además, al ser la PAC quizás la Política
Comunitaria más integrada, el margen de actuación que
queda a los Estados miembros es prácticamente inexistente.
Por tanto, las medidas que pudiesen adoptarse de cara a
una nueva ampliación deberían ser de carácter general para
todos los Estados miembros de la Unión.
La postura española, de cara a las decisiones que en la
Unión Europea deberán adoptarse, requiere que los nuevos
miembros de la Unión asuman íntegramente el acervo comunitario y, en ningún caso, que la PAC deba modificarse
para recibir a los nuevos socios.
Es cierto que el ingreso de los «PECOS» podrá tener repercusiones sobre la agricultura comunitaria, sobre todo si
se produjese de una forma brusca. Por ello la posición española, compartida por la Comisión, señala que deberán
establecerse períodos transitorios amplios, junto con mecanismos de control en frontera, que permitan una adaptación sin traumas para las dos partes implicadas.
Por otra parte, el «Efecto Ampliación» sobre la Pesca
será muy limitado, debido a la escasa entidad y relevancia
que esta actividad tiene en los países candidatos a integrarse en la U. E. y a la continuidad en la aplicación del
principio de estabilidad relativa de los recursos.
El Gobierno español tratará de conseguir que la ampliación no suponga un cambio de orientación en la PAC ni
ningún tipo de perjuicio para nuestro sector agrario.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013345
A los efectos del 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: Efectos sobre la agricultura, ganadería, pesca y
alimentación españolas, de la propuesta de que los Estados
miembros que accedan al euro pasen a ser «contribuyentes
netos del Presupuesto Comunitario».
Respuesta:
La contribución al presupuesto comunitario y las transferencias recibidas del mismo no guardan ninguna relación
con el ingreso o no en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/013346
A los efectos del 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: Efectos sobre la agricultura, ganadería, pesca y
alimentación españolas, de la anunciada reducción de
aportaciones de Alemania y de otros países «contribuyentes netos del Presupuesto Comunitario».
Respuesta:
En su Comunicación «Agenda 2000», la Comisión Europea no ha propuesto ninguna modificación del sistema
de recursos propios comunitarios. En el transcurso de 1998
la Comisión presentará un informe sobre este tema, pero
ya ha adelantado sus conclusiones provisionales, que
apuntan hacia un mantenimiento de la estructura básica del
sistema de financiación comunitario, incluyendo el «cheque británico».
El debate abierto por algunos contribuyentes netos, y de
forma destacada por Alemania, sobre la posible disminución de sus aportaciones al presupuesto comunitario, no ha
hecho más que empezar. Es muy difícil prever sus resultados y prácticamente imposible predecir sus eventuales
consecuencias para España.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

sido previamente comunicada a la Autoridad Gubernativa
conforme dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983,
de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
Esta actuación constituye falta grave, según establece el
art. 23 c) de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la
Seguridad Ciudadana.
Dicha ciudadana ya había convocado una manifestación, que no fue comunicada, el día 12 de agosto frente al
Ayuntamiento de Palencia, con el fin de desacreditar a los
representantes municipales, a los que insultó gravemente.
La Subdelegación del Gobierno, mediante escrito de 14 de
agosto, informó a la convocante de la obligación de comunicar las manifestaciones conforme a los plazos y requisitos establecidos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.
A pesar de ello, volvió a convocar otra manifestación
el día 18 de agosto, en el acto de inauguración por las Autoridades Municipales de un tramo peatonal de la calle
Mayor, con evidente intención de desprestigiar un Acto
Institucional presidido por las Autoridades Municipales,
mediando provocaciones que, de no haber intervenido la
Policía Local y la Nacional, hubieran podido acabar con
graves incidentes y enfrentamientos entre los ciudadanos.
Por la Subdelegación del Gobierno no se ha perseguido,
ni se persigue, a ciudadanos y representantes vecinales por
manifestar libremente sus opiniones, y, antes al contrario,
ha dado sobradas muestras de tolerancia con las manifestaciones convocadas por las Asociaciones de Vecinos por el
luctuoso accidente ocurrido en las vías del ferrocarril.
Atendiendo las peticiones formuladas por la Federación
de Asociaciones de Vecinos, asumiendo el compromiso de
no celebrar reuniones o manifestaciones que incumplan la
legalidad vigente, el expediente sancionador fue sobreseído y archivado.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013347
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/013348

(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).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Persecución a ciudadanos y representantes vecinales de Palencia por manifestar libremente sus opiniones
sin violencia alguna.

AUTOR: Sanjuán de la Rocha, Carlos (G. S).

Respuesta:

Asunto: Razones por las que Protección Civil no avisó a la
población del fuerte temporal de lluvia y viento producido
el día 27-9-97 en la provincia de Málaga.

La Subdelegación del Gobierno en Palencia inició la
instrucción del expediente sancionador número P-238/97,
contra una ciudadana miembro de la Asociación de Vecinos San Juanillo, como consecuencia del acta-denuncia levantada por la Comisaría de Policía como promotora y directora de la manifestación celebrada en esa ciudad, el día
18 de agosto de 1997, a las 13,00 horas, y que no había

Respuesta:
Una vez detectada una situación meteorológica con posibilidad de rebasar unos umbrales predefinidos como de
riesgo, el Instituto Nacional de Meteorología pone en marcha un sistema de avisos mediante unos boletines meteoro-
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lógicos que remite, entre otros organismos, a la Dirección
General de Protección Civil.
En el caso que nos ocupa, el episodio de lluvias de los
días 26 a 28 de septiembre en la provincia de Málaga, los
boletines emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología, avisando de una situación de lluvias, fueron los siguientes:

No obstante hay que tener en cuenta que la meteorología no es una ciencia exacta y por lo tanto el grado de incertidumbre es difícil de evaluar.
En cuanto a las actuaciones concretas llevadas a cabo
por la Unidad provincial de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Málaga se procedió de la siguiente manera:

Día 26-9, Boletín n.º 627. Hora de llegada (1), 8:31.
Hora de salida (2), 8:35.
Día 26-9, Boletín n.º 628. Hora de llegada, 10:40. Hora
de salida, 10:50.
Día 26-9, Boletín n.º 631. Hora de llegada, 20:35. Hora
de salida, 20:50.
Día 27-9, Boletín n.º 633. Hora de llegada, 00:00. Hora
de salida, 00:05.
Día 27-9, Boletín n.º 634. Hora de llegada, 20:30. Hora
de salida, 20:35.
Día 28-9, Boletín n.º 637. Hora de llegada, 11:00. Hora
de salida, 11:10.
Día 28-9, Boletín n.º 638. Hora de llegada, 20:00. Hora
de salida, 20:05.

A las 9:00 del día 26-9-97 se remitió a los medios de
comunicación el siguiente boletín informativo de Fenómenos Meteorológicos Adversos:

(1) Hora de llegada a la D. G. P. C:
(2) Hora de salida hacia las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno y los Organismos correspondientes.

Las predicciones del día 26 indicaban la probabilidad
de chubascos moderados de carácter tormentoso que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, superándose el
umbral de los 30 l/m2 en 1 hora. Para el día 27 el texto de
las predicciones señalaba que los chubascos moderados
podrían pasar a ser persistentes y localmente de intensidad
fuerte afectando a la mitad occidental.
Todos estos boletines fueron remitiéndose según se
iban recibiendo en la Sala de Emergencia de la Dirección
General de Protección Civil, al Delegado del Gobierno en
Andalucía y al Subdelegado del Gobierno en Málaga por
fax, siguiendo los procedimientos habituales.
Igualmente, la Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil, DIGENPOL, REDESA,
incluyendo AENA, también fueron informados por el
mismo procedimiento de la situación meteorológica prevista.
En cuanto a las actuaciones frente a las situaciones meteorológicas adversas, la Dirección General de Protección
Civil seguirá avisando tal y como se establece en el SAFEMA y en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de
Fenómenos Meteorológicos Adversos. Se seguirán remitiendo los boletines de fenómenos meteorológicos significativos a las Delegaciones de Gobierno y Subdelegaciones
de Gobierno en cuanto se reciban del Instituto Nacional de
Meteorología.
Sin embargo, y de cara a mejoras tanto en la definición
de umbrales de riesgo, como en la aplicación de medidas
de protección, se celebran anualmente reuniones entre la
Dirección General de Protección Civil y el Instituto Nacional de Meteorología donde se evalúa y se valora el desarrollo del Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos en todo el territorio
peninsular.

«Se están observando núcleos tormentosos que producen precipitaciones de intensidad fuerte en la provincia,
esta situación se espera que se mantenga durante las próximas horas.»
La relación de medios a los que se envió este comunicado es la siguiente:
Agencia EFE, Diario Sur, Diario Málaga Costa del Sol,
Europa Press, RNE, Cadena Ser, Cadena COPE, TVE Canal Sur radio, Canal Sur TV, Onda CERO, PROCONO TV,
CANAL MÁLAGA TV y COSTAVISIÓN TV.
Asimismo y con carácter habitual, dicho boletín fue remitido a Organismos de las Administraciones del Estado,
Comunidad Autónoma, Provincial y Local. También se
hace extensivo a empresas de servicios públicos y consorcio de polígonos industriales.
● A las 13:30 del día 26-9-97 y siguiendo el procedimiento descrito en el apartado anterior, se remitió nuevamente a los medios de comunicación el siguiente
aviso:

«Durante el día de hoy se espera en la provincia, principalmente en su mitad occidental, chubascos moderados,
que pueden ser persistentes y que localmente tendrán intensidad fuerte (más de 30 l en una hora).»
● A las 20:30 del día 26-9-97 se envió a los medios de
comunicación el siguiente boletín:

«Durante la noche de hoy y el día de mañana se esperan
en la provincia de Málaga chubascos moderados de carácter tormentoso que localmente podrían ser fuertes o muy
fuertes (de 30 a 60 l/m2 en una hora).»
● A las 00:05 del día 27-9-97 se recibió en la Subdelegación del Gobierno un boletín de predicción general con
el siguiente contenido:

«Cielos nubosos o muy nubosos con chubascos tormentosos que localmente pueden ser fuertes o muy fuertes. Temperaturas sin cambios, vientos de componente
Este moderados tendiendo a girar a Suroeste al final del
día.»
Consultado a esta hora el Jefe de la Unidad de Protección Civil consideró el no envío a los medios de comunicación de dicho boletín por las razones siguientes:
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a) El boletín anterior de fenómenos meteorológicos
adversos, remitido a las 20:30 del día 26 de septiembre,
contemplaba con más detalles la información, dado que
hacía referencia precisa (de 30 a 60 l/m2 en una hora) a los
umbrales de peligrosidad de las precipitaciones establecidas entre el Instituto Nacional de Meteorología y la Dirección General de Protección Civil.
b) Al tratarse de un boletín de predicción general y no
de Fenómenos Meteorológicos Adversos llega vía convencional a todos los medios a través de las agencias.
c) En todo caso lo más importante es que la población
estaba avisada.
● Finalmente a las 20:40 del día 27-9-97 se remitió a
los medios de comunicación el siguiente boletín de Fenómenos Meteorológicos Adversos:

«Durante el día de hoy y mañana domingo se esperan
en la provincia de Málaga chubascos moderados de carácter tormentoso que localmente podrían ser fuertes o muy
fuertes y superar en algún momento los 30 l/m2 en una
hora.»
Con respecto a las medidas que se piensa adoptar para
que Protección Civil alerte a la población con anterioridad
a que se produzca una situación de riesgo, hay que señalar
que el sistema de avisos de Fenómenos Meteorológicos
Adversos consiste, entre otras cosas, en el establecimiento
de procedimientos operativos, que en el caso de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, está plasmado en un documento que contempla no sólo los avisos a la población y
a los diferentes Organismos e instituciones públicas y privadas, sino también la activación del plan provisional de
inundaciones de la provincia de Málaga, como sucedió durante las inundaciones de diciembre y enero en la provincia.
No obstante, además de la información suministrada es
preciso hacer notar que el vehículo que sufrió el accidente
fue una aeronave, la cual para efectuar su vuelo debió pedir autorización a la torre de control del aeropuerto de Málaga que disponía de la información meteorológica y del
equipo humano meteorológico correspondiente, siendo
éste el camino más seguro para informar a las tripulaciones.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Aplicación de la exigencia de la Ley del Voluntariado de suscribir por las Organizaciones No Gubernamentales una póliza de seguro que cubra los riesgos de accidentes y enfermedad derivados del ejercicio de la actividad
voluntaria, así como la responsabilidad por posibles daños
y perjuicios frente a terceros.
Respuesta:
La disposición transitoria única de la Ley 6/1996, de 15
de enero, del Voluntariado, establece un plazo de dos años
para que las Organizaciones No Gubernamentales que dispongan de personal voluntario y que se encuentren dentro
del ámbito de aplicación de la Ley, se ajusten a las previsiones de la misma, entre las que se encuentra la obligación de asegurar a los/las voluntarios/as frente a los riesgos
de accidente y enfermedad derivados directamente del
ejercicio de la actividad voluntaria, así como la responsabilidad por posibles daños y perjuicios frente a terceros.
Se trata, por tanto, de una previsión legal y, en consecuencia, exigible una vez transcurrido el plazo establecido
en la disposición transitoria aludida.
Ahora bien, la carga económica que para tales organizaciones puede suponer asegurar a sus voluntarios, así
como las dificultades que muchas se están encontrando
para suscribir las pólizas de seguro, especialmente por la
reticencia de algunas compañías a asegurar determinadas
actividades, ha llevado a incluir como actuación 3.3.6.
dentro del área de apoyo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000, la promoción de acuerdos entre las entidades
de Seguros y las ONGs para cumplir con la previsión legal
en condiciones ventajosas, asumiendo así la Administración el compromiso de ayudar a las ONGs con objeto de
que puedan cumplir la normativa vigente sin que ello les
resulte especialmente gravoso.
Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013371
A los efectos del 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).

184/013364
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Actitud del Gobierno ante los procesos negociadores de las compañías aeronáuticas españolas con grupos
internacionales, así como previsiones ante los contenidos
de dichas negociaciones.
Respuesta:

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

Las alianzas entre compañías aéreas forman parte de las
estrategias que se están llevando a cabo, a nivel mundial,
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entre aquéllas, y se trata de asuntos internos de las mismas.
El Gobierno cuida que tales alianzas no distorsionen la libre competencia en el mercado.
Madrid, 26 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

este objetivo, que conlleva la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo del Organismo, con sus dotaciones económicas, así como el coste y medios materiales necesarios para su apertura y posterior mantenimiento.
Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013395
184/013430
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: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
AUTOR: Rodríguez Zapatero, José Luis (G. S).
Asunto: Instrucciones recibidas por el Subdelegado del
Gobierno en Cádiz para que resuelva los expedientes sobre
inundaciones con la participación del Presidente provincial del Partido Popular de dicha provincia.

Asunto: Motivos por los que no se ha procedido a la creación de nuevos órganos judiciales y plazas de magistrados
en la provincia de León, en el año 1997.

Respuesta:

Respuesta:

En ningún momento el Presidente provincial del Partido Popular de Cádiz ha participado en la resolución de
los expedientes sobre inundaciones, ni el Subdelegado del
Gobierno ha recibido instrucciones en este sentido.

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y
de Planta Judicial, establece en sus Anexos, en materia de
planta judicial, una previsión de 40 unidades judiciales
para la provincia de León. De las cuales, 9 corresponden a
plazas de Magistrado en la Audiencia Provincial y 31 a
Juzgados.
En estos momentos, a excepción de dos plazas de Magistrado en la Audiencia Provincial, las demás plazas están
dotadas y distribuidas en 2 Secciones Mixtas, y en lo concerniente a los órganos judiciales unipersonales se encuentran constituidas y funcionando 30, faltando únicamente
por constituir el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, al igual que en el resto del territorio nacional. Por lo
que se puede decir que en estos años de desarrollo y aplicación de la planta judicial en la provincia de León, ésta
está prácticamente desarrollada.
Por lo que respecta a la dotación y constitución de nuevas unidades judiciales, si bien es cierto que en la Relación
Circunstanciada de Necesidades de la Administración de
Justicia para 1997, aprobada por el Consejo General del
Poder Judicial, se recoge, entre otras, la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la dotación de
dos plazas de Magistrado para la Audiencia Provincial de
León y la creación de un Registro Civil Exclusivo, no se
han podido incluir en la programación de 1997 al atender
otras necesidades judiciales consideradas por el Consejo
General del Poder Judicial como urgentes y prioritarias debido a la carga competencial.

Madrid, 22 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013397
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Previsiones del Gobierno acerca de la descentralización administrativa de la Jefatura Provincial de Tráfico
en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
La Dirección General de Tráfico, desde 1991, en el que
elaboró un Plan Estratégico de Actuaciones, donde se
recogía la apertura de diversas delegaciones locales en
distintas ciudades de España, preveía la creación de una Delegación de Tráfico en el Campo de Gibraltar. Sin embargo,
razones presupuestarias y de personal han hecho inviable

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 240

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).

185/000059 a 185/000096
185/000098 a 185/000122
A los efectos de la disposición final quinta y el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada por el Director General del Ente Público RTVE respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

Asunto: Aportación de Televisión Española, S. A. (TVE),
a la producción, así como duración, presupuesto total y estreno de diversas películas.
Madrid, 15 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.
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