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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
184/014556
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Corrección de error en su pregunta sobre uso deformado
de la toponímia gallega en folletos editados por el Ministerio de Interior.
Acuerdo:
Tener por corregida la iniciativa de referencia, trasladar
al Gobierno, al señor Diputado preguntante y publicar en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito, así como las contestaciones recibidas del Gobierno, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

184/014152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Joan Saura Laporta, del Grupo
Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
Durante los trabajos de la Comisión de Investigación sobre tramitación de expedientes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía, confirmó que se había
abierto una investigación sobre las visitas nocturnas del entonces Director General de la Agencia, Sr. Bermejo, a su anterior despacho en la «Unidad Especial contra el Fraude».

Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), comunica que en su pregunta con respuesta por escrito con número de registro
42944, del 6 de febrero de 1998, hay un error mecanográfico:

¿Cuál ha sido el resultado de dicha investigación?
Madrid, 29 de enero de 1998.—Joan Saura Laporta.

Donde dice: «Así Puentedeume, La Coruña, Cabaña,
Fuente a Freixeiro, Xubia, San Sadurniño, As Pontes».
184/014559
Debe decir: «Así Puentedeume, La Coruña, Cabaña,
frente a Freixeiro, Xubia, San Sadurniño, As Pontes».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

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

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el BOOFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las preguntas

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en su
sesión del día 26 de junio de 1997, en relación con el In-

LETÍN
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forme de la Comisión de Investigación sobre tramitación
de expedientes en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
En la duodécima propuesta de futuro de dicho informe figura someter a estudio el modelo organizativo de la
Agencia Tributaria, mediante auditorías de organización
y eficiencia para poder constatar si se justifica la excepción del sistema general de organización administrativa
consagrado en la Ley de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado.

de expedientes en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
En la octava propuesta de futuro de dicho informe figura establecer, en el seno de la Agencia, unos sistemas
de seguimiento y control sobre las inspecciones en curso
para evitar la prescripción de alguna de ellas por inactividad.
¿Qué actuaciones ha realizado hasta la fecha el Gobierno para proceder al cumplimiento de dicha propuesta
del Congreso de los Diputados?

¿Qué actuaciones ha realizado hasta la fecha el Gobierno para proceder al cumplimiento de dicha propuesta
del Congreso de los Diputados?

Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.
184/014562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Joan Saura Laporta, del Grupo
Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en su
sesión del día 26 de junio de 1997, en relación con el Informe de la Comisión de Investigación sobre tramitación
de expedientes en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
En la décima propuesta de futuro de dicho informe figura incrementar los controles en el ejercicio de las funciones políticas en relación con la ética pública de la Hacienda Pública.
¿Qué actuaciones ha realizado hasta la fecha el Gobierno para proceder al cumplimiento de dicha propuesta
del Congreso de los Diputados?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Joan Saura Laporta, del Grupo
Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en su
sesión del día 26 de junio de 1997, en relación con el Informe de la Comisión de Investigación sobre tramitación
de expedientes en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
En la tercera propuesta de futuro, concretamente en la
letra a), figura: estudiar las modificaciones normativas de
la Ley General Tributaria y del Reglamento General de
Inspección de Tributos necesarias para diseñar un procedimiento inspector que potencie el principio de seguridad
jurídica y garantice la homogeneidad del criterio, celeridad, y eficacia de todos los órganos inspectores.
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno hasta la
fecha para proceder al cumplimiento a dicha propuesta
del Congreso de los Diputados de diseñar un procedimiento inspector que potencie el principio de seguridad
jurídica y garantice la homogeneidad del criterio, celeridad, y eficacia de todos los órganos inspectores?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

184/014561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014563
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Joan Saura Laporta, del Grupo
Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en su
sesión del día 26 de junio de 1997, en relación con el Informe de la Comisión de Investigación sobre tramitación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta, para que sea contestada
por escrito.
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Pregunta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre el número de empresas que han sido objeto de visitas
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ubicadas
en el territorio de Guipúzcoa

lo establecido en los artículos 185 y ss. del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
Antecedentes

Motivación
Conocer la información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Informaciones publicadas en los medios comunicación,
el pasado día 6 de febrero, indican que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado elaboró un informe no
vinculante, a solicitud del propio Fiscal General del Estado, sobre el problema suscitado con la plaza de fiscal jefe
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuya titularidad sigue manteniendo y se niega a sacar a concurso.
De acuerdo a esta misma información, el informe
abogaba por sacar a concurso esa plaza y, después de advertir de los problemas que podrían crearse si coincidiera
la ocupación de esa plaza con la conclusión de la actual
función del Sr. Cardenal, recomendaba al Gobierno que
regulara reglamentariamente esa eventualidad.
Por el momento, ninguna de estas indicaciones han sido
atendidas, a pesar de que desde la propia Comunidad Autónoma Vasca, los responsables políticos del Área de Justicia
han reiterado su inquietud por el vacío de poder que puede
representar la ausencia de titular en unos territorios en los
que la actividad en materia de justicia es muy importante, y
en consecuencia, requiere la constante labor de la Fiscalía.
Ante estos hechos
¿Va a atender el Ministerio de Justicia las recomendaciones efectuadas por la Secretaría Técnica de la Fiscalía
General del Estado en relación a la plaza de fiscal jefe
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/014565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de

Como consecuencia de un oscuro incidente acaecido
en la madrugada del pasado día 21 de enero en Luba
(Guinea Ecuatorial) en la que supuestamente participaron
miembros del MAIB, se ha desencadenado una represión
generalizada por parte del Gobierno de Teodoro Obiang
en contra de la población bubi, consistente en detenciones masivas, torturas y saqueos. La información al respecto es muy confusa especialmente en relación a la existencia de muertos entre la población bubi. Ante esta
situación el diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
¿Qué opinión le merece al Gobierno la actuación del
Gobierno de Guinea Ecuatorial en contra de la población
bubi así como del MAIB?
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno al respecto, tanto ante el Gobierno ecuato-guineano como ante las
instancias internacionales?
¿Qué actuaciones piensa realizar el Gobierno para
conseguir la liberación de las personas detenidas injustamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 1998.—Lluís Recoder i Miralles.

184/014566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de
lo que disponen los artículos 185 y ss. del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas,
solicitando la respuesta por escrito.
Antecedentes
Cerca de 10.000 ciudadanos españoles fueron deportados a los campos de exterminio nazis, mayoritariamente al campo de Mauthaussen. El 60% de ellos perdieron
la vida. Para los supervivientes la liberación fue solo parcial, dado el régimen dictatorial existente en España en el
momento y hasta 1975.
Muchos de los supervivientes reclamaron de las autoridades alemanas una indemnización que les fue denegada al no existir acuerdo subscrito al respecto entre ambos
gobiernos, a diferencia de lo que sucedió con otros países
occidentales. Así, la Comisión de Peticiones del Bundestag mediante resolución de 21 de septiembre de 1994 decidió dar por finalizados los procedimientos de petición.
En su momento el Grupo Parlamentario Catalán presentó una Proposición no de Ley que fue aprobada por la
Comisión de Asuntos Exteriores el día 3 de octubre de
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1995, por la que se instaba al Gobierno a apoyar las gestiones para la percepción de una indemnización en favor
de los referidos ciudadanos que todavía no la hubieran
percibido.
Recientemente han aparecido en los medios de comunicación noticias acerca de la intención del Gobierno alemán de cerrar un acuerdo con la Conferencia de Reclamaciones Judías que permitirá pagar indemnizaciones a
18.000 supervivientes del Holocausto en la Europa del
Este y la ex URSS que no fueron resarcidos por la inexistencia asimismo de convenios entre sus gobiernos y el
alemán. Todo ello entiende este diputado que podría abrir
una nueva vía de solución al problema de los deportados
españoles, por lo que formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

de crédito; un análisis sobre los tipos de interés aplicados
a los créditos al consumo y a las tarjetas electrónicas; y
un análisis sobre las comisiones que aplican las entidades
financieras y los emisores de tarjetas electrónicas a quienes aceptan dichas tarjetas para el pago de bienes y servicios.

l.ª ¿Qué gestiones piensa llevar a cabo el Gobierno
con el fin de impulsar la percepción de una indemnización por parte de los ciudadanos que durante la II Guerra
Mundial fueron deportados en campos de concentración
nazis?
2.ª ¿Entiende el Gobierno que el acuerdo que va a
permitir la percepción de una indemnización por parte de
18.000 ciudadanos de la Europa del Este y de la antigua
URSS abre una vía de solución del problema para dichos
ciudadanos?

184/014568

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 1998.—Lluís Recoder i Miralles.

184/014567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unio), y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Han transcurrido 7 meses desde la aprobación por la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda de la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a realizar un estudio sobre la traslación del descenso generalizado de tipos de interés a aquellos productos financieros
de uso más común entre los consumidores (núm. expte.
161/000540).
En dicha Proposición, el Congreso de los Diputados
comprometía al Ministerio de Economía y Hacienda a
elaborar un informe sobre la evolución de los tipos de interés durante los últimos 3 años, informe que, a grandes
rasgos y entre otras cuestiones debía incluir una descripción de la progresión de los tipos de interés más representativos de la economía española a corto, medio y largo plazo; un análisis sobre la evolución de los tipos de
interés que aplican las entidades financieras a los descubiertos en cuentas corrientes y a los excedidos en cuentas

¿Ha concluido el Ministerio de Economía y Hacienda
el citado informe y cuáles son sus conclusiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1998.—Francesc Homs i Ferret.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Arqueros Orozco y Rafael Antonio Hernando
Fraile, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta
por escrito.
A finales de 1994 se celebraron diversas reuniones
en la sede de la Secretaría General de Pesca Marítima,
junto con representantes de las Comunidades Autónomas, a efectos de dar cumplimiento al Plan Sectorial de
Pesca, en las que se acordó la distribucion en porcentajes indicativos de participación de las Comunidades Autónomas, tanto en el Presupuesto Nacional como en el
IFOP, teniendo en cuenta los diversos ámbitos de intervención.
Dichos porcentajes fueron ratificados en Conferencia
Sectorial, y, en su consecuencia, cada Comunidad Autonoma conoce con anticipación las cantidades presupuestadas de las que puede disponer a lo largo de cada ejercicio.
En 1997 se ha detectado el retraso en la gestión realizada por algunas Comunidades Autónomas de los Fondos IFOP, y es necesario conocer la gestión de dichos
fondos para comprobar el grado de cumplimiento de ejecución de los mismos entre las distintas Comunidades
Autónomas.
Aquellas Comunidades Autonomas que no presupuestan con anticipación para hacer las resoluciones de inicio
de los expedientes de pago, vienen a retrasar el funcionamiento del sistema global, suponiendo un perjuicio para
los beneficiarios finales y para la gestión del IFOP en su
conjunto.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno, lo siguiente:
¿Qué previsión tiene el Gobierno para que en aquellas
Comunidades Autónomas donde no se ejecuten la totalidad de los Fondos IFOP asignados, éstos no se pierdan?
¿Qué grado de ejecución de los Fondos IFOP ha realizado la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el período transcurrido?
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¿En qué grado afectan las anteriores cuestiones a la
provincia de Almería?

— ¿Ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno alguna medida con relación a las actividades de este grupo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
1998.—Manuel Arqueros Orozco y Rafael Antonio
Hernando Fraile.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 1998.—Willy Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014569

184/014571

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.
¿Qué destino piensa dar el Gobierno a los terrenos del
Cuartel de Automovilismo del barrio de Casetas de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Willy Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014570
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 grupo AZTLÁN desarrolla sus actividades de «encuentros con seres extraterrestres» en Canarias desde hace unos años.
Según algunos testimonios, entre los integrantes de
este grupo se encuentran personas de un nivel cultural
medio-alto que se han despojado de parte de sus bienes
materiales y de su intimidad para volcar su actividad en
los contactos extraterretres a través de la tabla «Ouija».
Sus actividades de difusión han sido en ocasiones subvencionadas por organismos públicos locales de las islas.
Este grupo en Canarias, asesorado por un grupo semejante en Madrid, pretende construir un complejo de
apartamentos en régimen de multipropiedad, para lo cual
buscan fondos entre futuros adeptos. Este complejo imitaría las construcciones de un planeta imaginario denominado «Ganímedes», eligiendo las islas como sede por sus
«energías telúricas, según revelaciones extraterrestres».
— ¿Conoce el Gobierno este grupo y las actividades
que desarrolla en Canarias?
— ¿Ha considerado el Gobierno a este grupo como
«secta»? ¿Sabe el Gobierno si el grupo ha realizado labores de captación de «adeptos» en su organización?
— ¿Conoce el Gobierno las actividades económicas
lucrativas que desarrolla este colectivo?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Joan Saura i Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para las
que se solicita respuesta escrita.
En la primera semana de febrero medios de comunicación de prensa escrita han anunciado la alarma creada
por AENA en Reus ante la posibilidad de cierre del aeropuerto ubicado en dicha población tras sesiones de trabajo celebradas entre una delegación de la Administración
Central con su homónima del Principado de Andorra.
— ¿A qué conclusiones se ha llegado sobre el futuro
del aeropuerto de Girona en dicha reunión?
— ¿Qué criterios ha mantenido AENA para defender el cierre o la continuidad de dicho aeropuerto?
— ¿Qué balance ha realizado AENA en los últimos
tres años sobre la actividad de dicho aeropuerto?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura i Laporta.

184/014572
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 Joan Saura i Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para las
que se solicita respuesta escrita.
En la primera semana de febrero medios de comunicación de prensa escrita han anunciado la alarma creada por AENA en Reus ante la posibilidad de cierre del
aeropuerto ubicado en dicha población tras sesiones de
trabajo celebradas entre una delegación de la Administración Central con su homónima del Principado de
Andorra.
¿A qué conclusiones se ha llegado sobre el futuro del
aeropuerto de Reus en dicha reunión?
¿Qué criterios ha mantenido AENA para defender el
cierre o la continuidad de dicho aeropuerto?
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¿Qué balance ha realizado AENA en los últimos tres
años sobre la actividad de dicho aeropuerto?

Gobierno el Diputado Joan Saura Laporta, del Grupo
Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura i Laporta.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Defensa en
relación a las funciones y actividades que se desempeñan
en el cuartel del Ejército de la localidad de Sait Boi de
Llobregat (Barcelona)?

184/014573

Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

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

184/014576

Dado que el cuartel del Ejército situado en el centro de
la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat supondría un equipamiento fundamental para la ciudad, y que el
Ayuntamiento del lugar ha solicitado al Ministerio de Defensa la cesión de dicha infraestructura para uso municipal.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Joan Saura Laporta, del Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Defensa en
relación a la solicitud de cesión?

El 29 de noviembre de 1997 entró en vigor la «Ley
54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico». El artículo 9.2, en coherencia con el protocolo eléctrico firmado por el Gobierno y las compañías eléctricas regula el
estatus de los consumidores cualificados de energía eléctrica.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

184/014574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Joan Saura Laporta, del Grupo
Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
El año pasado el Parlament de Catalunya aprobó una
Proposición no de Ley en la que solicitaba que el Gobierno del Estado se comprometiera conjuntamente con el de
la Generalitat y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a rehabilitar l’Ateneu Santaboià y l’escola Joan Bardina.
¿Cuál es la respuesta que ha dado el Gobierno Central
a esta proposición y, si aún no la ha dado cuál será?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

184/014575
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas y qué empresas tendrán la calificación de
«consumidores cualificados» a partir del 1 de enero del
año 2002?
¿Qué potencia contratada se prevé que tengan?
¿Qué consumo actual se prevé para dichas empresas?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

184/014577
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 Joan Saura Laporta, del Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.
El 29 de noviembre de 1997 entró en vigor la «Ley
54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico». El artículo 9.2, en coherencia con el protocolo eléctrico firmado
por el Gobierno y las compañías eléctricas regula el estatus de los consumidores cualificados de energía eléctrica.
¿Cuántas y qué empresas tendrán la calificación de
«consumidores cualificados» a partir del 1 de enero del
año 2004?
¿Qué potencia contratada se prevé que tengan?
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¿Qué consumo actual se prevé para dichas empresas?

184/014580
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, el Diputado adscrito al Grupo
Mixto, Manuel Alcaraz Ramos (Partido Democrático de
la Nueva Izquierda), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

184/014578
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 Joan Saura Laporta, del Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.
El 29 de noviembre de 1997 entró en vigor la «Ley
54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico». El artículo 9.2, en coherencia con el protocolo eléctrico firmado por el Gobierno y las compañías eléctricas regula el
estatus de los consumidores cualificados de energía eléctrica.
¿Cuántas y qué empresas tendrán la calificación de
«consumidores cualificados» a partir del 1 de enero del
año 2000?
¿Qué potencia contratada se prevé que tengan?
¿Qué consumo actual se prevé para dichas empresas?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para el cese
inmediato de la campaña publicitaria puesta en marcha
por «Telefónica», anunciando tarifas y descuentos aún no
aprobados por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, lo que podría constituir un supuesto de publicidad ilícita?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014581
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 formule 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 aparecidas en la prensa alicantina la Autoridad Portuaria de Alicante venderá el inmueble conocido como «3.ª Fase del Hotel Meliá» antes del
mes de diciembre. Sobre la compra de este edificio el
Tribunal de cuentas está realizando una investigación y
hay un proceso judicial abierto.

184/014579
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 Joan Saura Laporta, del Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.
El 29 de noviembre de 1997 entró en vigor la «Ley
54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico». El artículo 9.2, en coherencia con el protocolo eléctrico firmado
por el Gobierno y las compañías eléctricas regula el estatus de los consumidores cualificados de energía eléctrica.
¿Cuántas y qué empresas, según la Ley 54/1997 tienen la calificación de «consumidores cualificados»?
¿Qué potencia contratada tiene cada una de ellas?
¿Cuál fue el consumo anual que cada una de ellas tuvo a lo largo del año 1997?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

¿Confirma el Gobierno la información?
¿Qué procedimiento jurídico se seguirá para su venta?
¿Qué destino se daría al inmueble?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/014582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, el Diputado adscrito al Grupo
Mixto, Joan Saura Laporta (Iniciativa-Els Verds) formula
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las
que se solicita respuesta escrita.
El Consejo para la Defensa del Contribuyente, según
declaraciones de su Presidente, ha elevado a la Secretaría
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de Estado de Hacienda veinticuatro propuestas, relativas
a la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Marín? ¿Está redactado el proyecto? ¿Cuándo prevé licitar las obras? ¿Prevé el inicio de estas obras durante
1998? ¿Cuándo prevé el Gobierno que se concluyan?

¿Cuál es el contenido de estas propuestas?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno en relación
con las propuestas recibidas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.
184/014585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, el Diputado adscrito al Grupo
Mixto, Joan Saura Laporta (Iniciativa-Els Verds) formula
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las
que se solicita respuesta escrita.
En su primer año de funcionamiento, el Consejo para la
Defensa del Contribuyente ha recibido cuatro mil quejas
sobre el funcionamiento de la Administración Tributaria,
en su mayor parte referidas a retenciones excesivas, errores
en las declaraciones realizadas por la propia Agencia Tributaria y liquidaciones paralelas sin la suficiente base legal.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para solucionar los problemas puestos de manifiesto en estas quejas?
Específicamente, ¿qué medidas va a adoptar en relación con las tres cuestiones concretas enunciadas?

Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que solicita respuesta
por escrito.
En el término municipal de A Lama (Pontevedra), está construido un centro penitenciario. A pesar de que las
obras están concluidas desde hace tiempo, no se ha puesto en funcionamiento.
¿Qué causas impiden la puesta en funcionamiento del
centro penitenciario de A Lama (Pontevedra)? ¿Hay causas de orden material? ¿Cuáles son?
¿Cuándo prevé el Gobierno que entre en funcionamiento en su integridad este centro?
¿Cuántos reclusos albergará? ¿Cuánto personal se
prevé que preste sus servicios en la cárcel de A Lama?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.
184/014586
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014584
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.
El Puerto de Marín está experimentando un importante crecimiento. Supone pues un importante factor de dinamización económica. Este puerto carece de conexión
ferroviaria, a pesar de que ésta supone un elemento muy
importante para su desarrollo futuro.
En mayo del 97 el Congreso aprobó una iniciativa
instando al Gobierno a la construcción del ramal ferroviario citado, antes de concluir 1999. Hasta el momento
las obras no se iniciaron.

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 los últimos días han aparecido en los medios de comunicación denuncias de los Sindicatos sobre el riesgo de
accidentes laborales graves que se pueden producir en la
construcción de la autovía Madrid-Valencia a su paso por
el embalse de Contreras, por la contratación de personal
poco especializado para las labores que se tienen que desarrollar por parte de la empresa adjudicataria de la obra.
— ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Fomento para que se cumpla estrictamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de la
construcción del ramal ferroviario Pontevedra-Puerto de
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184/014587
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 medidas está adoptando el Ministerio de
Medio Ambiente para hacer cumplir el informe de impacto ambiental en las obras de construcción de la autovía Madrid-Valencia a su paso por el embalse de Contreras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014588

ámbito europeo. No cabe imaginar aspectos negativos, mientras que la disponibilidad de un albergue en
Sierra Nevada y la proximidad de las zonas donde se
lleven a cabo las fases de Agua (Cartagena, Almería....) o Aire (Alcantarilla-Murcia) se convierten en
argumentos favorables.
El propio Gobierno aludía en su anterior respuesta a
este Diputado a la aconsejable creación de un órgano que
posibilite la coordinación de la preparación de las Unidades de Operaciones Especiales, señalando que el alto nivel de adiestramiento que precisan obliga a efectuar una
reorganización de sus efectivos.
Por todo ello, este Diputado pregunta al Gobierno:
1. ¿Considera planteable la conversión del actual
GOE «Santa Fe» II de Granada en único Centro de Instrucción para militares de empleo o tropa profesional de
las Unidades de Operaciones Especiales?
2. ¿No considera que ello ofrecería sinergias positivas, dada la presencia del MADOC en Granada?
3. ¿Qué circunstancias avalarían o dificultarían, a
juicio del Gobierno, esta propuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Andrés Ollero Tassara.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de
los dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener
respuesta por escrito.

184/014589
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Posible conversión del GOE II de Granada en único centro de instrucción para la formación de tropa profesional
de operaciones especiales
Continúan los rumores, de los que ya se hizo eco este
Diputado en anterior pregunta escrita de 27 de febrero de
1997, sobre la posible disolución del Grupo de Operaciones Especiales «Santa Fe» II de Granada. Aluden, en
concreto, a su posible traslado a Jaca y a una posterior disolución o integración en el Mando de Operaciones Especiales.
Decisión de tal relevancia (este Diputado no desea
reiterar lo ya apuntado en pregunta anterior sobre frecuentes actuaciones con motivo de emergencias, particularmente en Sierra Nevada), ha de contemplar detenidamente dos hechos: por una parte, la clara opción del
Gobierno, rubricada por notable refrendo parlamentario,
por dar paso en breve plazo a un Ejército Profesional; por
otra, la puesta en marcha en Granada del Mando de Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC).
Parece obvio que la profesionalización de la tropa
requiere la creación de Centros de Formación, para
asumir funciones que excederían ya a las propias de
Unidades Operativas. Ello podría aconsejar, dada
también su vecindad con el MADOC, la conversión
del GOE II de Granada en único Centro de Instrucción de militares de empleo o tropa profesional que
nutran los contingentes de las Unidades de Operaciones Especiales. Cabría incluso pensar en su posible
aprovechamiento, con apoyo del MADOC, por todo el

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
Dos trabajadoras del Servicio de Limpieza del Hospital Naval de Ferrol han sido sancionadas con suspensión
de empleo y sueldo por la supuesta comisión de una falta
de indisciplina grave al negarse a llevar a cabo la limpieza de la vivienda del Director del Hospital.
La citada sanción es la decisión final de un expediente, cuya instrucción fue acordada por el propio Director citado, quien finalmente adoptó la decisión sancionadora.
¿Ha tenido el Ministerio conocimiento de tales hechos?
¿Considera el Ministerio adecuado que el personal de
limpieza del Hospital Naval de Ferrol sea empleado en
labores de limpieza de viviendas privadas?
¿Estima el Ministerio correcta la sanción impuesta?
¿Se ha adoptado por el Ministerio alguna iniciativa en
relación con tales hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.
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184/014590

184/014592

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 Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

El Ayuntamiento de Valencia es titular de la obra «El
juicio final», tabla del siglo XV, obra del pintor flamenco
Van der Stockt y que es considerada la obra más importante de la colección pictórica municipal valenciana.
Pero dicha obra está incompleta en la actualidad pues
le faltan las dos portezuelas laterales que le fueron arrancadas a principios de siglo.
Recientemente le fue ofrecido al Ayuntamiento de Valencia la posibilidad de recuperar, mediante compra, esas
dos portezuelas, operación que ha sido recomendada por el
Ayuntamiento a la Administración central para su ejecución.
Urge aprovechar esa oferta, para evitar su posible
aprovechamiento por otros y para potenciar la candidatura valenciana a la Capitalidad Cultural Europea.
¿Considera positivo el Gobierno atender con urgencia
la citada solicitud, colaborando a la recuperación de la
integridad de la tabla «El juicio final» propiedad del
Ayuntamiento de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

El retablo de San Lorenzo y San Pedro de Verona, también conocido como retablo de Catí, obra del pintor Jacomart y una de las joyas del gótico valenciano, ha sido objeto de reciente restauración, pudiéndose comprobar que al
mismo le faltan las polseras, elementos que al parecer, se
encuentran depositados en el Museo del Prado de Madrid.
¿Puede confirmar el Ministerio de Cultura la presencia
de tales polseras en el Museo del Prado y, de ser así, hay
voluntad de proceder a su inmediata reincorporación a la
obra original y a su devolución al patrimonio valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/014593
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 diversos medios de comunicación, incluida la publicación «Escuela Española», se han reflejado diversas
encuestas en las que aparece, como dato relevante y preocupante, un elevado nivel de sentimientos xenófobos y
racistas entre los alumnos españoles.

184/014591

El Ministerio de Cultura ha organizado una exposición sobre los «íberos», exposición que va a ser exhibida
en distintos países y de la que un tercio de los fondos
proceden de la Comunidad Valenciana, en donde se localiza una buena parte del legado histórico dejado en nuestro país por aquella civilización.
La Diputación Provincial de Valencia ha reiterado recientemente la petición que ya hizo en su día para que, en
buena lógica, dicha exposición pueda verse en la Comunidad Valenciana, contribuyendo de este modo a reforzar la
candidatura valenciana a la Capitalidad Cultural Europea.
¿Considera positivo el Ministerio de Cultura facilitar
la exhibición de la exposición sobre los «íberos» en la
Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

¿Qué valoración hace el Gobierno de estos datos?
¿Qué medidas adoptará el Gobierno para contribuir a
solucionar el problema?
Madrid, 11 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014594
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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¿Existe el proyecto de realizar cursos o jornadas de
formación en extranjería y asilo en Alicante?
Madrid, 11 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014595
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 se van a adoptar para la rehabilitación
del Monasterio de Yuste?
Madrid, 11 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
Según han denunciado diversas asociaciones de solidaridad y derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, a raíz de los sucesos ocurridos el 21 de enero
de 1998 en Guinea Ecuatorial, fueron encarcelados, con
sospechas de torturas, un numeroso grupo de personas.
¿Qué gestiones ha desarrollado el Gobierno para procurar que se vele por los derechos humanos de estas personas?
Madrid, 11 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014598
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.

184/014596
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 9 de febrero se celebró una manifestación en Alicante convocada por un sindicato de funcionarios de prisiones. Al concluir el acto los manifestantes advirtieron
que estaban siendo fotografiados, iniciando una persecución para que se identificara el fotógrafo. Éste se refugió
en una comisaría, aclarándose que se trataba de un policía.
¿Quién ordenó que se fotografiara a los manifestantes? ¿Por qué razón?
¿Es habitual tomar fotografías en las manifestaciones?
Madrid, 11 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014597

En la localidad alicantina de Torrevieja se están produciendo concentraciones diarias de carteros en denuncia
de los grandes problemas que el servicio de Correos atraviesa en la población. En concreto existe un gran número
de paquetes acumulados por el incremento de viviendas,
igualmente el parque móvil es obsoleto y algunos vehículos entrañan peligro para los carteros.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para solucionar el problema?
Madrid, 11 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a propuestas del Estado español a la UE
sobre zonas a incluir en la red Natura 2000 y situación de
las Sierras Septentrionales de Galicia a este respecto.

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

Dada la singularidad, especificidad e importancia ecológica de las Sierras Septentrionales de Galicia, deberían estar incluidas en la propuesta de zonas especiales de conser-
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vación que el Estado Español envió a la Comisión Europea
para formar parte de la red Natura 2000. Por lo demás, se
están tramitando distintas solicitudes de aprovechamiento
eólico a ubicar en estas Sierras Septentrionales de Galicia,
en gran manera incompatibles con la conservación de estos
hábitats naturales y de las especies a ellos asociadas.
¿Ha enviado el Ministerio a la Comisión la propuesta
del Estado Español de zonas especiales de conservación
a incluir en la red Natura 2000?
¿Qué áreas y hábitats de Galicia están incluidas en la
propuesta del Estado español para la red Natura 2000?
¿Están incluidas estas Sierras Septentrionales de Galicia en esa propuesta? ¿En qué extensión?
¿No considera el Ministerio de Medio Ambiente que
se debía actuar preventivamente en defensa de los hábitats y especies de estas Sierras Septentrionales frente a
los graves impactos que el cableado eléctrico, la construcción de pistas y demás infraestructuras de estos parques eólicos van a provocar?
Madrid, 11 de febrero de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/014600
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 revisión por AESA de la viabilidad de ASTANO.
Según los gestores de AESA habrá que revisar de
nuevo este año la viabilidad de alguna de sus filiales, entre las cuales está ASTANO, debido a las «desviaciones» en sus cuentas de resultados. Los objetivos marcados en el PEC no se han cumplido. Lo que no se dice es
que resulta imposible alcanzar la rentabilidad para un astillero que no puede construir buques y tampoco
FPSO’s, que fue el mercado en el que había llegado a
abrirse paso. Efectivamente, y a mayor abundamiento,
todos los astilleros del grupo, salvo ASTANO, tienen
asegurada la carga de trabajo, durante los dos próximos
años.
¿Qué significa para AESA revisar la viabilidad de
ASTANO? ¿Cómo es posible para Astano ser rentable y
competitivo si no puede construir buques ni FPSO’s ? ¿Si
pudiese construir buques y FPSO’s se abriría paso Astano en el mercado? ¿Cómo es posible semejante castigo
político al astillero gallego? ¿Qué piensa hacer AESA
con Astano?, ¿cerrarlo? ¿convertirlo en un astillero sólo
para reparaciones? ¿privatizarlo una vez reducido en su
plantilla y capacidad tecnológica, hasta extremos de eliminarlo como competidor en la UE?

¿No es hora de que el Gobierno y los gestores del astillero público acaben con tanta incertidumbre, deterioro,
angustia social y laboral y discriminación?
Madrid, 11 de febrero de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/014601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado 27 de diciembre se debatió en el Congreso
de los Diputados una Proposición no de Ley sobre el destino del Palacio de la Aduana, en la cual se llegó a un
texto de consenso entre todos los grupos políticos.
En esta proposición, se instaba al Gobierno a la creación de una Comisión integrada por representantes del
Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ayuntamiento de Málaga
para que en el plazo de tres meses procedan a emitir informe sobre la utilización como museo de las instalaciones del Palacio de la Aduana de la ciudad de Málaga.
Transcurridos casi dos meses, aún no se conoce el
sentido en que la Comisión compuesta sólo por representantes de instituciones del PP van a emitir este informe,
sino lo que es aún peor, si esta Comisión va a emitir algún informe.
El resultado de este olvido, y del poco interés que para el Gobierno del PP tiene el Museo de Bellas Artes de
Málaga, es el hecho de que el Ministerio de Cultura parece haber iniciado los trámites oficiales para trasladar a
los almacenes del Centro de Arte Reina Sofía seis cuadros cedidos al Museo de Bellas Artes para su exhibición.
Las seis obras miden más de cuatro metros de longitud,
lo que impide su almacenaje en el ático del Palacio de la
Aduana, lugar elegido por el Ministerio para almacenar las
más de 2.000 obras de arte del museo malagueño.
Antes de un mes estos seis cuadros podrían estar en
Madrid. Esta reclamación de fondos ha sido objeto de debate en la reunión celebrada por los miembros de la Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo, los cuales han
manifestado que no existe ninguna garantía por parte del
Estado de que las obras ahora reclamadas puedan volver
cuando el museo pueda reabrir sus puertas. Al mismo
tiempo, temen que esta primera reclamación abra la puerta a otras posteriores, que podrían significar la dispersión
de los fondos.
Buena parte de los fondos del Bellas Artes son propiedad del Estado y proceden de colecciones custodiadas
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por el Museo del Prado y el Reina Sofía. La cesión de estos fondos se realiza con un fin determinado, su exhibición, circunstancia que ahora mismo no se produce y
que, de la manera que el Ministerio de Cultura ha abordado la reubicación del museo malagueño, no parece que
pueda cumplirse en un corto plazo.
Esto se contrapone con la Proposición no de Ley
aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, en la cual también se instaba al Gobierno a que en el
menor plazo posible de tiempo se expongan al público
los fondos del museo provincia de Bellas Artes.
Parece ser que hasta principios de este mes, el Ministerio de Cultura no han iniciado en el ático del Edificio
del Palacio de la Aduana las obras necesarias para habilitar un almacén con las condiciones de luz, humedad y
temperatura que garanticen la correcta conservación de
las piezas.
Esto es realmente preocupante, puesto que las obras
han estado demasiado tiempo embaladas y la falta de previsión en relación a su almacenaje ha podido provocar un
deterioro de las obras, que sin duda constituyen el mejor
museo pictórico nacional del siglo XIX.
También, allá por el mes de noviembre el delegado
del Gobierno en Andalucía manifestó que el Ministerio
de Cultura estaba dispuesto a invertir 700 millones de pesetas para acondicionar cualquier edificio de Málaga y
convertirlo en museo de Bellas Artes. Pero la realidad es
que hasta la fecha no se ha invertido ni una sola peseta en
la ubicación definitiva del museo de Bellas Artes de Málaga.
Parece ser que la idea del PP cuando consensuó en el
Congreso de los Diputados la Proposición de Ley sobre
el destino del Palacio de la Aduana en la ciudad de Málaga como uso museístico, no era otra que tratar de impedir
que se celebrase la manifestación ciudadana que reivindicaba este uso; pero una vez que ésta se produjo, el Gobierno ya no muestra ningún interés en que la ciudad de
Málaga disponga de su museo de Bellas Artes.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Tiene previsto el Gobierno con fecha 27
de febrero emitir algún informe sobre la utilización como
museo de las instalaciones del Palacio de la Aduana de la
ciudad de Málaga?
Segunda. ¿A qué acuerdo ha llegado hasta la fecha
la Comisión creada para estudiar este uso museístico y
que estaba constituida por representantes del Ministerio
de Educación y Cultura, del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ayuntamiento de Málaga, una vez que
han transcurrido casi dos meses desde su constitución?
Tercera. ¿Se ha producido algún tipo de deterioro en
las obras del Museo de Bellas Artes, como consecuencia
de largo tiempo en que han estado embaladas y de la falta
de condiciones adecuadas para conservar los cuadros?
Cuarta. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales
el Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites oficiales
para trasladar a los almacenes del Centro de Arte Reina
Sofía seis cuadros cedidos al Museo de Bellas Artes de
Málaga?
Quinta. ¿Prevé el Gobierno que estos cuadros ahora
reclamados pudiesen volver cuando el museo reabra sus
puertas?

Sexta. ¿Tiene previsto el Gobierno alguna fecha en
relación con la abertura del Museo de Bellas Artes de
Málaga?
Séptima. ¿En relación con los anuncios del delegado
del Gobierno de Andalucía, qué inversión tiene previsto
el Gobierno para 1998 para el Museo de Bellas Artes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El temporal de lluvia de los primeros días de febrero
se ha dejado sentir en la mayoría de los pueblos de la
provincia de Málaga. Las fuertes lluvias han provocado
desprendimientos, derrumbes y cortes de luz, y han anegado campos y viviendas, especialmente en los lugares
próximos a arroyos y ríos.
Como en las graves inundaciones del 89, los puntos
más afectados por el agua fueron de nuevo la zona de
Cártama y la urbanización Guadalmar, en la capital malagueña, en donde unas 500 viviendas de los aledaños del
río resultaron anegadas en bajos y sótanos y varias familias debieron ser evacuadas.
En total se calcula que unas 600 empresas del polígono Guadalhorce y otros complejos próximos se han visto
seriamente afectados por la crecida del río y en una primera estimación se eleva a 40.000 millones de pesetas
los daños en maquinaria y mercancías.
Respecto a los destrozos en la agricultura malagueña
las primeras estimaciones evalúan los daños en casi
6.000 millones de pesetas, destacando los más de 1.200
millones correspondientes a daños en infraestructuras y
los 1.100 millones del olivar. Por comarcas, las más afectadas son las del Guadalhorce y la Norte, con 2.400 y
2.000 millones, respectivamente, seguida de la Axarquía,
donde se estiman unos de 900 millones.
Otro tanto ocurre con los destrozos en las carreteras
de la provincia en que según las primeras estimaciones
rondarán los 1.000 millones de pesetas.
El Gobierno ha anunciado a través del subdelegado
del Gobierno en Málaga que se concederán subvenciones
para paliar los daños por las inundaciones ocurridas en
Málaga, casi con toda seguridad a través de un decretoley de medidas urgentes.
Por ello, formulan las siguientes preguntas:
Primera. ¿En qué cantidad valora el Gobierno los
daños producidos como consecuencia de las inundacio-
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nes de febrero en la provincia de Málaga, desglosadas en
destrozos en viviendas, industria, agricultura, carretera y
otras?
Segunda. ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno
conceder ayudas para paliar los daños por las inundaciones ocurridas en Málaga?
Tercera. ¿Qué cantidad tiene previsto el Gobierno
destinar a la provincia de Málaga, cuyos desperfectos en
las primeras valoraciones se cifran en más de 50.000 millones, desglosadas por actuaciones y por localidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 1998.—Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel
Heredia Díaz.

184/014603

Por ello, formulan las siguientes preguntas:
Primera. ¿En qué fecha prevé el Gobierno terminar
la presa de Casasola (Málaga) y qué inversión tiene previsto ejecutar en 1998?
Segunda. ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno
que la presa de Casasola entre en funcionamiento y se
comience a almacenar agua?
Tercera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
cuanto a inversión, plazos y actuaciones para los embalses de Cerro Blanco y de Gaucín, y concretamente cuáles
son éstas para 1998, desglosado en cada caso?
Cuarta. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
cuanto al recrecimiento de la presa de La Concepción y
de las presas de los ríos Fuengirola y Ojén en cuanto a
inversión, plazos y actuaciones, y concretamente cuáles
son éstas para 1998, desglosado en cada caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 1998.—Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel
Heredia Díaz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El retraso en la puesta en funcionamiento de la presa
de Casasola ha podido ser una de las causas fundamentales del último desbordamiento del Guadalhorce.
Desde el Gobierno se asegura que en ésta sólo restan
obras complementarias y que entrará en servicio «a lo
largo de este año». Este plazo sucede a los anteriormente
incumplidos por el Gobierno, que fechó la puesta en servicio del embalse, primero, en julio del 96; después, en
septiembre del 97, y finalmente, para finales del pasado
año o principios del presente.
Sin embargo, y según los Presupuestos Generales del
Estado de 1998, no estará totalmente concluida hasta el
año 2001, ya que en la programación plurianual de esta
obra se recogen 241 millones invertidos en 1997, sólo 1,8
millones para el año en curso, y cantidades que oscilan
entre 34 y 275 millones para los tres siguientes ejercicios. Aunque se desconoce la fecha de comienzo para almacenar agua en la presa.
Junto a Casasola, los embalses de Cerro Blanco y de
Gaucín conforman un paquete de obras, pendientes en el
primer caso y paralizadas en lo que a los dos últimos se
refiere, mitigarían el riesgo de inundaciones que suponen
las crecidas de los ríos cuyos cauces regulan.
También el recrecimiento de la presa de La Concepción
que pasaría de sus actuales 56 hectómetros de capacidad a
más de 90 y las presas de los ríos Fuengirola y Ojén garantizarían con sus más de 250 hectómetros cúbicos el suministro en épocas de sequía, e impedirían los desembalses
de urgencia que el año pasado supusieron la pérdida de
más de 600 Hm3 de agua, y este año, más de 200.

184/014604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para
que le sea respondida por escrito.
Pregunta
— ¿Qué porcentaje de autofinanciación tiene el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y qué parte del mismo corresponde a fondos procedentes del Plan Nacional, de las Comunidades Autónomas,
de la Unión Europea, de las empresas o de otros conceptos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/014605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para
que le sea respondida por escrito.
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Pregunta
— ¿Qué porcentaje de autofinanciación tiene el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA), y qué
parte del mismo corresponde a los fondos procedentes
del Plan Nacional, de las Comunidades Autónomas, de la
Unión Europea, de las empresas o de otros conceptos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/014606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno del PP concede muy poca importancia al
problema de los pasos a nivel en la provincia de Málaga
como se sigue desprendiendo de sus manifestaciones en
las respuestas parlamentarias.
De esta forma cuando se le pregunta al Gobierno en
qué fecha prevé eliminar cada uno de los cuatro pasos a
nivel de supresión preceptiva según la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres en la provincia de Málaga,
éste evita comprometerse en cuanto a fechas. Y lo supedita a los acuerdo a que se lleguen bien con la Junta de Andalucía bien con los Ayuntamientos afectados así como, a
las disponibilidades presupuestarias de las distintas Administraciones que deben cofinanciar su supresión.
Por otra parte de los 92 millones previstos por el Gobierno para eliminar los dos pasos a nivel en la provincia
de Málaga durante 1997 sitos en Cártama y Málaga sólo
se ha invertido hasta finales de noviembre 2,2 millones
de pesetas.
Pero si comparamos la inversión realizada en la provincia de Málaga que es la segunda provincia andaluza
que cuenta con más pasos a nivel concretamente con 182,
con otras provincias, esta resulta ridícula.
A nivel nacional se invirtió hasta finales de noviembre de 1997 la cantidad de 4.262,7 millones de pesetas en
la eliminación de pasos a nivel en 21 provincias, lo cual
muestra el nulo interés del Gobierno del PP por eliminar
este problema en la provincia de Málaga.
Las cinco provincias españolas a las que más inversión se ha realizado hasta noviembre de 1997 ha sido la
provincia de Ciudad Real que sólo tiene 65 pasos a nivel
donde se ha invertido 1.530 millones de pesetas, la de
Castellón que con 55 pasos a nivel se han invertido 965,7
millones, la de Valencia que con un número similar de
pasos a nivel, 189, se han destinado 672 millones de pesetas, Almería con 39 pasos a nivel se han invertido 408

millones y la de Barcelona que con 140 pasos a nivel se
han invertido 189 millones.
Por otra parte el Gobierno elude responder a la pregunta de su valoración sobre la siniestrabilidad de los pasos a nivel en la provincia de Málaga con respecto a la
media nacional en los últimos tres años.
Tampoco el Gobierno piensa ni invertir una sola peseta ni adoptar ninguna medida durante 1998 en relación a
los pasos a nivel sitos en Cortes de la Frontera.
Durante 1998 el Gobierno preveía invertir 182 millones de pesetas (de los caules 90 eran del presupuesto anterior y no ejecutados), pero recientemente el Ministerio de
Fomento ha adjudicado la supresión de los dos pasos a nivel en la línea Córdoba-Málaga por 129,3 millones de pesetas. No se conoce si con los restantes 53 millones piensa
llevar a cabo alguna otra actuación relacionada con la supresión de pasos a nivel en nuestra provincia durante 1998.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
la inversión del Gobierno en la provincia de Málaga durante 1997 en la eliminación de pasos a nivel ha sido tan
reducida si la comparamos con la de otras provincias?
Segunda. ¿Qué inversión prevé realizar el Gobierno
en eliminación de pasos a nivel durante 1998 a nivel nacional, desglosado por provincias, y teniendo en cuenta el
número de pasos a nivel existente en cada una de ellas?
Tercera. ¿Cómo valora el Gobierno la siniestrabilidad de los pasos a nivel en la provincia de Málaga con
respecto a la media nacional en los últimos tres años?
Cuarta. ¿Tiene previsto el Gobierno eliminar algún
otro paso a nivel durante 1998 con los 53 millones de pesetas previstos en los Presupuestos Generales en la provincia de Málaga además de los dos ya adjudicados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno para desaladoras durante 1998, desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Cuál es la previsión del Gobierno para la desaladora de Málaga capital, en cuanto a plazos e inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia.
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184/014608

184/014609

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Motivación

Motivación

El Consejo de Ministros celebrado el 26 de diciembre aprobó la suscripción de convenios de colaboración
para el desarrollo de seis planes de dinamización turística y un plan de excelencia turística en el municipio de
Fuengirola.
Estos planes tienen una inversión conjunta entre todas las administraciones intervinientes de 2.500 millones de pesetas. Los planes de dinamización turística se
desarrollarán mediante la colaboración de las administraciones central, autonómica y local y representantes
del sector turístico de cada municipio o zona, tendrán
un período de ejecución de tres años, y afectarán a las
ciudades de Cuenca, donde se invertirán 450 millones
de pesetas; Almuñécar (costa de Granada), donde se invertirán otros 450 millones, y otros tantos millones se
invertirán para los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, situados en el sur de la isla de Gran
Canaria.
Un cuarto plan de dinamización se aplicará en Tarifa
(Cádiz), por un importe de 360 millones durante tres
años; 270 millones se invertirán en la comarca de Terras
de Trives, en la provincia de Orense, y 255 millones en el
Valle de Truiba, en el Principado de Asturias.
El Plan de Excelencia Turística de Fuengirola se desarrollará en 4 años con un importe total de 200 millones
de pesetas. A tenor de la resolución del Gobierno, se han
dejado fuera dos planes que había previstos para la comarca malagueña de la Axarquía: uno para el interior y
otro para el litoral.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

El Ministerio de Fomento acaba se sacar a licitación
las obras de mejora de la avenida Juan Sebastián Elcano
aunque ha aplicado una considerable reducción al proyecto que pretendía realizar el Ayuntamiento de Málaga.
Así, éste había previsto actuaciones que se presupuestaron en poco más de 400 millones, mientras que el proyecto que finalmente ejecutará el Ministerio no alcanza
los 200 millones, en concreto el presupuesto que contrata
se ha establecido en casi 188 millones de pesetas.
Parece ser que las mejoras en la avenida Juan Sebastián Elcano, que se prologarán durante un año, consistirán en la reparación del asfaltado y mejoras en el drenaje
de la vía, en un tramo de casi cinco kilómetros, desde la
zona de El Candado hasta los Baños del Carmen.
Sobre el tema, el concejal de Urbanismo de Málaga
ha reconocido que Fomento no ha aceptado inicialmente
la propuesta municipal.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

Primera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno para
1998 en relación a los planes turísticos de dinamización y
excelencia para la comarca malagueña de la Axarquía:
uno para el interior y otro para el litoral?
Segunda. ¿Qué inversión realizará el Gobierno a nivel nacional durante 1998 en planes turísticos de dinamización y excelencia, desglosados por Comunidades Autónomas y provincias?
Tercera. ¿Qué variación se ha producido en la provincia de Málaga en cuanto a inversión por parte del Gobierno con respecto a 1995, 1996 y 1997 en planes turísticos de dinamización y excelencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Primera. ¿Qué actuaciones concretas tiene previsto
el Gobierno llevar a cabo en la mejora de la avenida Juan
S. Elcano en Málaga capital, y concretamente durante
1998?
Segunda. ¿Qué inversión total realizará el Gobierno
en la mejora de esta avenida, y concretamente a cuánto
ascenderá la cantidad a invertir durante 1998?
Tercera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuáles
el Gobierno no ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿A cuánto asciende la cantidad pagada pon
las diversas Confederaciones Hidrográficas en concepto
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de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿A cuánto asciende la cantidad pagada por
la Confederación Hidrográfica del Sur en concepto de
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desglosado por provincias?
Tercera. ¿Qué cantidad ha pagado la Confederación
Hidrográfica del Sur en concepto de Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) en la provincia de Málaga desglosada
por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014611
A la Mesa del Congreso de los Diputados

presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Director General de la Policía ha manifestado respecto a la «Policía de Proximidad» que está previsto su
ampliación en el primer trimestre de 1998 y que en un
plazo de tres o cuatro meses se incorporan 1.500 nuevos
vehículos adquiridos en régimen de alquiler a las plantillas policiales para renovar el parque móvil.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿En qué número de agentes piensa el Gobierno incrementar las plantillas de la Policía de Proximidad durante 1998 desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué inversión prevé el Gobierno destinar
a la Policía de Proximidad durante 1998, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Director General de la Policía ha manifestado sobre las Unidades contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) que en la actualidad se están preparando un millar de agentes para distribuirlos por todo el
territorio nacional y señaló que estas unidades cuentan
con un presupuesto de 1.000 millones de pesetas.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/014613

Motivación
Primera. ¿Cómo prevé el Gobierno distribuir el millar de agentes de policía destinados a las UDYCO por
Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente,
qué número piensa destinar durante 1998 a la provincia
de Málaga?
Segunda. ¿Cómo piensa el Gobierno distribuir los mil
millones de pesetas previstos para 1998 y destinados para
las UDYCO por Comunidades Autónomas y provincias y
qué cantidad piensa invertir en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

El presidente del Partido Popular de Málaga y portavoz de su partido en el Parlamento Andaluz manifestó el
15 de enero que el Ministerio de Fomento invertirá 3.500
millones de pesetas en la carretera nacional 340 entre
Marbella y San Pedro de Alcántara. En este proyecto se
incluye un nuevo acceso a Puerto Banús.
Según estas manifestaciones el Gobierno llevará a cabo
una serie de mejoras en esta travesía que incluyen glorietas,
pasos a nivel, mejoras de accesos y arreglos de medianas
por un importe de 2.200 millones de pesetas, más el coste de
las expropiaciones necesarias para ejecutar estas mejoras.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué actuaciones concretas tiene previsto
el Gobierno realizar durante 1998 en la travesía entre
Marbella y San Pedro (Málaga) y en qué fecha piensa comenzar las obras?
Segunda. ¿Qué inversión prevé el Gobierno destinar
a este proyecto durante 1998?

184/014612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/014614

184/014616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Motivación

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a inversión y actuaciones para el Paseo Marítimo de Chilches, situado en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a inversión y actuaciones para el Paseo Marítimo de Benajarafe, situado en la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Qué inversión realizará el Gobierno durante 1998 en paseos marítimos a nivel nacional, desglosado
por Comunidades Autónomas y provincias?

El Ministerio de Fomento se comprometió a finales del
año pasado a invertir 4.500 millones de pesetas en diversas
mejoras en el actual trazado de la N-340 entre Estepona y
Guadiaro para dar una mayor fluidez al actual trazado.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones de mejoras de la N-340 entre Estepona y Guadiaro, y concretamente cuáles son éstas para
1998?
Segunda. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar para 1998 en la mejora del actual trazado de la
N-340 entre Estepona y Guadiaro, así como, en qué fecha
tiene previsto que comiencen las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno instalará un puesto de salvamento en el
puerto de Málaga, a través del Plan Nacional de Salvamento Marítimo, que tendrá una inversión de 30.000 millones de pesetas en los próximos cuatro años.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones para la instalación de un puesto
de salvamento en el puerto de Málaga para 1998?
Segunda. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar para 1998 en el Plan Nacional de Salvamento,
desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a inversión y actuaciones en relación con la
creación de nuevas empresas y modernización de las
existentes para 1998, desglosadas por Comunidades Autónomas y provincias y concretamente para la provincia
de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a esta inversión con respecto a 1995, 1996 y 1997, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-
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guientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a inversión en relación con el Plan Estatal de
Voluntariado para 1998, desglosadas por Comunidades
Autónomas y provincias y concretamente para la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a esta inversión con respecto a 1995, 1996 y 1997, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
El hecho de que el Gobierno del PP incumpla sus previsiones en la provincia de Málaga ya no le extraña a nadie, no obstante, algunos incumplimientos son verdaderamente preocupantes como es el caso de la drástica
reducción sufrida tanto en Escuelas Taller como en Casas
de Oficio en nuestra provincia.
Las Escuelas Taller y las Casas de Oficio fueron puestas en marcha por el anterior Gobierno socialista y consisten en programas públicos de empleo-formación dirigidos
a jóvenes menores de 25 años que se realizan en alternancia de la formación con el trabajo y las prácticas profesionales, favoreciendo la inserción profesional de los jóvenes.
En una respuesta parlamentaria de abril del pasado
año el Gobierno anunciaba que sus previsiones de Escuelas Taller y Casas de Oficio para la provincia de Málaga
para el año 1997 eran de 56 proyectos, con un total de
2.128 alumnos, de los cuales 25 proyectos serían de nueva creación en 1997, con 900 alumnos.
No obstante en otra reciente respuesta parlamentaria
de diciembre reconoce que hasta el 31 de octubre de
1997 sólo se han concedido 6 nuevos proyectos entre Escuelas Taller y Casas de Oficio, es decir, la previsión inicial de 25 ha quedado reducida a tan sólo 6.
Esto quiere decir que en la provincia de Málaga el número de Escuelas Taller y Casas de Oficio creados durante 1997 no ha alcanzado ni el 25% de lo previsto por el
Gobierno a comienzos de año.
Estos programas, que como ya se ha dicho anteriormente, tienen el objetivo de formar a jóvenes y facilitar-

les el acceso al mercado de trabajo y con ello reducir el
paro juvenil, el principal problema que afecta a los jóvenes, han sido reducidos drásticamente en nuestra provincia desde la llegada al Gobierno del PP.
En la última respuesta parlamentaria el número de Escuelas Taller y Casas de Oficio de nueva creación aprobadas en la provincia de Málaga ha pasado de 20 durante
1995, último año de Gobierno socialista, a sólo 11 durante 1996 y a la ridícula cantidad de 6 durante 1997.
Frente a los anuncios del Gobierno de facilitar el acceso al trabajo a los jóvenes la realidad, la política de
empleo en nuestra provincia en este apartado puede calificarse de nefasta ya que estos programas dirigidos a los
jóvenes se han reducido a la mitad durante 1996 y a menos de una tercera parte en 1997.
Todo esto teniendo en cuenta que el número de Ayuntamientos solicitantes no se ha reducido prácticamente,
puesto que se pasó de 25 solicitudes en 1995, a 24 durante 1996 y a 18 en 1997.
Pero además la concesión de Escuelas Taller y Casas
de Oficio no ha sido igualitaria, sino más bien todo lo
contrario. A todos los Ayuntamientos gobernados por el
PP que ha solicitado Escuela Taller o Casa de Oficio de
nueva creación durante 1997 se le ha concedido, con una
excepción, la que corresponde a la Escuela-Taller Unidad
II que estaba promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad.
Además si tenemos en cuenta el reparto de fondos para Escuelas Taller y Casas de Oficio aprobadas durante
1997 en la provincia de Málaga, uniendo las de nueva
creación con aquellas cuyas solicitudes se formularon en
1996 pero que se concedieron en 1997 comprobamos que
esta distribución del dinero es claramente sectario.
A los Ayuntamientos gobernados por el PP se ha destinado algo más del 50% de los fondos destinados a la
provincia de Málaga para estos programas de empleoformación.
A los que están gobernados por grupos independientes se destina el 13%, pero si añadimos a esto la inversión dirigida a la Escuela Taller Reserva Biosfera en la
cual salvo Alozaina, el resto de los municipios: Casarabonela, El Burgo e Istán se encuentran dirigidos por grupos independientes se puede alcanzar el 18%.
Y esto puede estar relacionado con la política del PP
para que alcaldes independientes se pasen a su grupo político, y qué mejor medida para incentivar el paso que dedicar una buena inversión de dinero al municipio.
Las comparaciones son odiosas, pero el sectarismo es
palpable en la provincia de Málaga, ya que la inversión
destinada a Ayuntamientos gobernados por el PSOE es
sólo del 19,6%, es decir, ni la mitad de la destinada al PP,
y similar a la destinada a los Ayuntamientos gobernados
por independientes.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
el Gobierno no ha creado ni el 25% de las Escuelas Taller
y Casas de Oficio previstas al comienzo de 1997 en la
provincia de Málaga?
Segunda. ¿Por qué motivos se está reduciendo drásticamente el número de Escuelas Taller y Casas de Oficio
en la provincia de Málaga con respecto a años anteriores?
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Tercera. ¿Cómo puede afectar según el Gobierno la
reducción de Escuelas Taller y Casas de Oficio al desempleo juvenil en la provincia de Málaga?
Cuarta. ¿Cuáles son los motivos por los cuáles no se
ha concedido la Escuela Taller Unidad II y cuáles son las
previsiones para ésta durante 1998?
Quinta. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se
ha concedido Escuelas Taller o Casa de Oficio a los
Ayuntamientos socialistas que lo han solicitado durante
1997, concretamente los de Ojén, Ronda, Antequera, Mijas y Campillos, desglosando cada uno de los casos?
Sexta. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
los Ayuntamientos del PP de la provincia de Málaga han
obtenido el 50% de la inversión destinada a Escuelas Taller y Casas de Oficio de la provincia de Málaga?
Séptima. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
los Ayuntamientos de Grupos Independientes de la provincia de Málaga han obtenido el 18% de la inversión
destinada a Escuelas Taller y Casas de Oficio de la provincia de Málaga?
Octava. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
cuanto al número de Escuelas Taller y Casas de Oficio de
nueva creación para 1998 en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014620
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
En relación a una respuesta parlamentaria del Gobierno, las Entidades Colaboradoras a las que se les ha
efectuado la compensación de vestuario de acuerdo con
el artículo 60 del Reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social en la provincia de Málaga son Cruz Roja, Ayuntamiento de Antequera, Ayuntamiento de Marbella y Ayuntamiento de Torremolinos.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales,
los objetores de conciencia que realizan la prestación social sustitutoria en los Ayuntamientos Antequera, Marbella o Torremolinos perciben el cheque de vestuario, desglosado por Ayuntamientos?
Segunda. ¿Qué número de objetores han percibido el
cheque de vestuario durante 1997 en cada uno de estos
tres Ayuntamientos de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/014622
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
El desempleo descendió en la provincia de Málaga durante 1997 al ritmo más bajo desde que acabara la crisis
económica a mediados de 1994. Concretamente sólo se ha
reducido en 5.943 personas. La cifra de reducción del paro
se elevó a 9.197 en 1996, 11.755 en 1995 y 8.163 en 1994.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que
el denominado «año del empleo» se haya reducido el desempleo en la provincia de Málaga menos que en los dos
últimos años de gobierno socialista?
Segunda. ¿Cuáles cree el Gobierno que han sido las
causas de esta escasa reducción del desempleo en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Qué actuaciones concretas y plazos tiene
previsto llevar a cabo el Gobierno en 1998 en la autovía
del Mediterráneo dentro de la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué inversión tiene previsto realizar el
Gobierno dentro de la provincia de Málaga en la autovía
del Mediterráneo en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

— 64 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

184/014623

184/014626

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
llevar a cabo en infraestructuras y materia ferroviaria durante 1998 desglosada por provincias?
Segunda. ¿Cuál fue el número de pasajeros que utilizó el tren durante 1997, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones y plazos en relación con la construcción de una pasarela peatonal en el punto kilométrico
166.2 de la carretera nacional N-340 (Málaga)?
Segunda. ¿Qué inversión concreta tiene previsto el
Gobierno en 1998 en relación con la construcción de una
pasarela peatonal en el punto kilométrico 166.2 de la carretera nacional N-340 (Málaga) y para qué actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno llevar a cabo en carreteras durante 1998 desglosada por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones y plazos en relación con la presa
sobre el río Alaminos (Málaga)?
Segunda. ¿Qué inversión concreta tiene previsto el
Gobierno en 1998 en relación con la presa sobre el río
Alaminos (Málaga) y para qué actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones y plazos en relación con las
obras de realización del Paseo Plaza de Chaparil, entre el
río Chillar y La Torrecilla (Málaga)?
Segunda. ¿Qué inversión concreta tiene previsto el
Gobierno en 1998 en relación con las obras de realización del Paseo Plaza de Chaparil, entre el río Chillar y La
Torrecilla (Málaga) y para qué actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones y plazos en relación con la presa
de Cerro Blanco, sobre el río Grande (Málaga)?
Segunda. ¿Qué inversión concreta tiene previsto el
Gobierno en 1998 en relación con la presa de Cerro Blanco, sobre el río Grande (Málaga) y para qué actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones y plazos en relación con las
obras de los colectores interceptores de las estaciones de
impulsión y emisario submarino del núcleo costero de
Rincón de la Victoria (Málaga)?
Segunda. ¿Qué inversión concreta tiene previsto el
Gobierno en 1998 en relación con las obras de los colectores interceptores de las estaciones de impulsión y emisario submarino del núcleo costero de Rincón de la Victoria (Málaga) y para qué actuaciones?

184/014631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál era la previsión del Gobierno para
1997 para el Plan de Protección Hídrica de la laguna de
Fuente de Piedra (Málaga) y qué cantidad real se ha ejecutado?
Segunda. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en
cuanto a inversión dentro de este plan para 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Motivación

184/014630
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Guardia Civil pondrá en marcha los Equipos de
Delincuencia Organizada y Antidroga (EODA) que actuarán en las zonas «calientes» del territorio español para
combatir la delincuencia organizada, entre ellas Málaga.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Primera. ¿En qué fecha entrará en funcionamiento
los EODA en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Con qué número de efectivos contará en
la provincia de Málaga, desglosada por municipios?
Tercera. ¿Qué inversión se destinará durante 1998 a
esta unidad en la provincia de Málaga?

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
cuanto a actuaciones y plazos en relación con las obras
de construcción de la estación depuradora de aguas residuales EDAR del municipio de Algarrobo (Málaga)?
Segunda. ¿Qué inversión concreta tiene previsto el
Gobierno en 1998 en relación con las obras de construcción
de la estación depuradora de aguas residuales EDAR del
municipio de Algarrobo (Málaga) y para qué actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

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

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
llevar a cabo en la provincia de Málaga en actuaciones en
carreteras, desglosada por proyectos durante 1998?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto a
inversión en esta provincia con respecto a 1996 y 1997?

El desempleo descendió en la provincia de Málaga
durante 1997 al ritmo más bajo desde que acabara la crisis económica a mediados de 1994. Concretamente sólo
se ha reducido en 5.943 personas. La cifra de reducción
del paro se elevó a 9.197 en 1996, 11.755 en 1995 y
8.163 en 1994.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué actuaciones concretas tiene previsto
el Gobierno llevar a cabo en la provincia de Málaga para
reducir el desempleo en esta provincia en 1998?
Segunda. ¿Qué inversión concreta tiene previsto el
Gobierno realizar en la provincia de Málaga destina a la
reducción del desempleo en esta provincia durante 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
durante 1998 destinada a la rehabilitación, mejora y
construcción de cuarteles de la Guardia Civil, desglosado
por Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué inversión concreta tiene previsto realizar en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia
de Málaga, desglosado por municipios?
Tercera. ¿Qué variación existe en cuanto a inversión
con respecto a 1995, 1996 y 1997 en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál fue el número de aprehensiones de
droga en la provincia de Málaga durante 1997, desglosada por tipos de droga; así como el número de detenidos por tráfico de droga durante este año en esta provincia?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1996, tanto en el número de aprehensiones como
en el número de detenidos?
Tercera. ¿Qué situación ocupa la provincia de Málaga en cuanto al número de aprehensiones y el número de
detenido por tráfico de droga durante 1997 con respecto a
la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014637
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014635

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

Un centenar de policías se encargará de investigar las
redes mafiosas de inmigración ilegal en Andalucía, Ceu-
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ta, Melilla y Murcia tras la puesta en marcha del «Plan
Sur», un nuevo dispositivo policial que ha sido presentado en Málaga por el director general de la Policía.
Dicho plan pretende controlar la entrada de inmigrantes ilegales a través de las redes mafiosas que se dedican a
esta actividad. El plan contará con un presupuesto inicial
de unos 250 millones de pesetas, y no supondrá en principio un incremento de personal, sino que los funcionarios
que lo integrarán procederán de las brigadas de Documentación y Extranjería, dotaciones que serán reforzadas.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué inversión tiene previsto destinar el
Plan Sur en la provincia de Málaga durante 1998 y para
qué actuaciones concretas?
Segunda. ¿Qué número de agentes de policía se destinarán en la provincia de Málaga a este Plan Sur durante
1998?
Tercera. ¿Qué número de redes de tráfico de inmigrantes ha sido detectado en la provincia de Málaga durante 1997?
Cuarta. ¿Qué número de inmigrantes ilegales han sido detenidos en la provincia de Málaga durante 1997?
Quinta. ¿Qué variación se ha producido en el número de detenciones con respecto a 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Al margen de estas inversiones, la provincia de Málaga está siendo escenario del desarrollo de una serie de estudios o asistencias técnicas incluidos en la Oferta Pública de Servicios del Plan Marco de Competitividad
Español (Plan Futures). En estos momentos hay 4 proyectos con una inversión global de 15 millones: el plan
estratégico para la redefinición de Málaga como destino
turístico, 4,2 millones; gestión turística de la Axarquía,
3,7 millones; desarrollo y consolidación del producto turístico Costa del Sol Oriental, 4 millones, y el Plan de
Excelencia Turística de Fuengirola, 3,6 millones.
Por otra parte, Málaga es pionera en el denominado
Sistema de Calidad para Alojamientos Turísticos en Zonas Vacacionales implantado a través de AEHCOS, la
Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol,
con un montante total de 156 millones.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuál era la previsión del Gobierno en
cuando a cantidad de dinero a invertir durante 1997 para
el Turismo en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué inversión real se ha realizado, distribuida por localidades con fecha 31 de diciembre de 1997
en la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Qué variación se ha producido en la provincia de Málaga en cuanto a inversión con respecto a
1995 y 1996?
Cuarta. ¿Cuál es la previsión del Gobierno de inversión en Turismo para la provincia de Málaga para 1998,
desglosado en lo posible por municipios?
Quinta. ¿Cuál es la distribución por cantidades en
turismo para 1998 desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014639
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
El Gobierno ha manifestado a través de una respuesta
parlamentaria que la Administración central habrá invertido 928 millones de pesetas con cargo al ejercicio de 1997
en actuaciones para mejora del producto turístico Costa
del Sol en el que se incluyen subvenciones para mejorar
determinadas infraestructuras, para implantar programas
de calidad hotelera y para subvenciones dirigidas a la renovación y modernización de establecimientos, etcétera.
El conjunto de las inversiones se distribuyen entre el
capítulo de Incentivos Económicos Regionales, por el
que el Gobierno central concedió el grueso de las subvenciones, con un total de 790 millones, que se han destinado a ayudas para nueve actuaciones de construcción y
reforma de infraestructura turística, mientras que el Estado transfirió otros 138 millones para financiar las líneas
de subvenciones a empresas o entidades que convoquen
la Junta de Andalucía en las líneas de formación, innovación y nuevos productos.

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Gobierno para el CSIC durante 1998, separando el presupuesto
administrativo y la autofinanciación, desglosado en la medida de lo posible por áreas, por centros y por provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cada
uno de los apartados anteriores con respecto a 1995,
1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/014640

Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los apartados anteriores en relación con 1995 y
1996?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Primera. ¿Cuál ha sido el número de patentes del
CSIC durante 1997 desglosadas por Áreas y por Centros?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los apartados anteriores en relación con 1995 y
1996?

184/014643

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál ha sido el número de publicaciones
del CSIC durante 1997, separando las aparecidas en revistas internacionales y las aparecidas en revistas nacionales; separado por Áreas y por Centros?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los apartados anteriores en relación con 1995 y
1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
cuánto ha correspondido a Plan General, cuánto a Comunidades Autónomas, a la Unión Europea, a Contratos y a
Otros; separando por Áreas, Centros y Comunidades
Autónomas?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los apartados anteriores en relación con 1995 y
1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/014644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/014642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál ha sido el número de personal del
CSIC durante 1997 desglosado en funcionarios, laborales, becarios y contratados; separado por Áreas?

Primera. ¿Cuál era el presupuesto previsto por el
Gobierno para el CSIC durante 1997 desglosado en la
medida de lo posible por áreas, por centros, por Comunidades Autónomas y por provincias?
Segunda. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en cada uno de los apartados anteriores con fecha 31 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/014646

cualquier otra función para el Centro Asociado de Guadalajara de la UNED, ¿qué normativa se aplicó en la selección de estas personas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

Pregunta al Gobierno relativa al personal destinado al
recientemente creado Centro Asociado de Guadalajara
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Recientemente se ha creado el Centro Asociado de
Guadalajara de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
En relación con este Centro se formula la siguiente
pregunta:
Respecto a las personas que han sido nombradas, seleccionadas o contratadas como profesores tutores o con
cualquier otra función para el Centro Asociado de Guadalajara de la UNED, ¿qué titulación se requeriría para
cada uno de los puestos anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

184/014648

184/014649

José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo 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 personal destinado al recientemente creado Centro Asociado de Guadalajara de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Motivación
Recientemente se ha creado el Centro Asociado de
Guadalajara de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
En relación con este Centro se formula la siguiente
pregunta:
Respecto a las personas que han sido nombradas, seleccionadas o contratadas como profesores tutores o con
cualquier otra función para el Centro Asociado de Guadalajara de la UNED, ¿qué criterios y qué baremo se
aplicaron en su selección?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

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

184/014650

Pregunta al Gobierno relativa al personal destinado al
recientemente creado Centro Asociado de Guadalajara
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
Motivación
Recientemente se ha creado el Centro Asociado de
Guadalajara de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
En relación con este Centro se formula la siguiente
pregunta:
Respecto a las personas que han sido nombradas, seleccionadas o contratadas como profesores tutores o con

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo 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 personal destinado al recientemente creado Centro Asociado de Guadalajara de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Motivación
Recientemente se ha creado el Centro Asociado de
Guadalajara de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
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En relación con este Centro se formula la siguiente
pregunta:
Respecto a las personas que han sido nombradas, seleccionadas o contratadas como profesores tutores o con
cualquier otra función para el Centro Asociado de Guadalajara de la UNED, ¿cómo se convocarán estas plazas
o puestos de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

184/014651

Motivación
Recientemente se ha creado el Centro Asociado de
Guadalajara de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
En relación con este Centro se formula la siguiente
pregunta:
Respecto a las personas que han sido nombradas, seleccionadas o contratadas como profesores tutores o con
cualquier otra función para el Centro Asociado de Guadalajara de la UNED, ¿constituyeron las personas que seleccionaron a los solicitantes tribunal o comisión para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo 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 personal destinado al recientemente creado Centro Asociado de Guadalajara de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Motivación
Recientemente se ha creado el Centro Asociado de
Guadalajara de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
En relación con este Centro se formula la siguiente
pregunta:
Respecto a las personas que han sido nombradas, seleccionadas o contratadas como profesores tutores o con
cualquier otra función para el Centro Asociado de Guadalajara de la UNED, ¿qué persona o personas seleccionaron a los interesados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

184/014653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo 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 personal destinado al recientemente creado Centro Asociado de Guadalajara de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Motivación
Recientemente se ha creado el Centro Asociado de
Guadalajara de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
En relación con este Centro se formula la siguiente
pregunta:
Respecto a las personas que han sido nombradas, seleccionadas o contratadas como profesores tutores o con cualquier otra función para el Centro Asociado de Guadalajara
de la UNED, ¿se requirió a los solicitantes de puestos de
profesor-tutor el Certificado de Aptitud Pedagógica?

184/014652
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

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

184/014657

Pregunta al Gobierno relativa al personal destinado al recientemente creado Centro Asociado de Guadalajara de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-

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

184/014659

Pregunta al Gobierno relativa al personal destinado al recientemente creado Centro Asociado de Guadalajara de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito.

Motivación
Recientemente se ha creado el Centro Asociado de
Guadalajara de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
En relación con este Centro se formula la siguiente
pregunta:
Respecto a las personas que han sido nombradas, seleccionadas o contratadas como profesores tutores o con
cualquier otra función para el Centro Asociado de Guadalajara de la UNED, ¿cómo se han garantizado las condiciones de publicidad, mérito y capacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

184/014658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo 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 personal destinado al recientemente creado Centro Asociado de Guadalajara de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Motivación
Recientemente se ha creado el Centro Asociado de
Guadalajara de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
En relación con este Centro se formula la siguiente
pregunta:
Respecto a las personas que han sido nombradas, seleccionadas o contratadas como profesores tutores o con
cualquier otra función para el Centro Asociado de Guadalajara de la UNED, ¿qué publicidad se dio tanto a la
convocatoria como a la selección de las personas para cada uno de los puestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas relativas a la posible modificación del trazado
de la Autovía del Noroeste a su paso por el municipio de
As Nogais (Lugo)
Numerosos vecinos de la parroquia de San Pedro de
Hermo en el municipio de As Nogais (Lugo), han mostrado su preocupación, dirigiéndose al Ministerio de Fomento y a la Delegación del Gobierno en Galicia, ante la
posible modificación del trazado de la Autovía del Noroeste, a su paso por esa zona. La incertidumbre se vio
incrementada estos días, al observar cómo se han colocado estacas fuera de los terrenos expropiados en su día, sin
que nadie les haya informado de estos hechos, y al comprobar como la empresa adjudicataria de la obra les propone arreglos amistosos para realizar los servicios que se
proponen en relación con el proyecto.
Esta actuación es suficientemente grave, para que
el Ministerio de Fomento dé explicaciones sobre lo
que está sucediendo, aclare si detrás de la misma hay
una operación especulativa, o de abaratamiento del
coste de la obra, una vez que esta obra fue licitada y contratada.
Es por ello por lo que formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno, modificar el trazado
de la Autovía del Noroeste a su paso por el municipio de
As Nogais (Lugo)?
2. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la actuación
de la empresa adjudicataria?
3. ¿Actúa ésta por iniciativa propia, o por decisión
del Gobierno?
4. ¿Es consciente el Gobierno, de la dificultad que
esta actuación provocaría a los vecinos de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Blanco López.

184/014660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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Motivación

184/014662

De los Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Educación y Ciencia distribuye a los Centros de
Educación en concepto de subvenciones o asignaciones
para los gastos corrientes de los mismos a través de las
Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia. Con dichas aportaciones, los Centros de Educación llevan adelante a lo largo de los cursos académicos sus gastos de
funcionamiento, pequeños arreglos, mantenimiento de los
centros, realización de fotocopias o compras de libros.
Con el fin de conocer cuál ha sido el destino de estas
partidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja entre
los centros públicos y privados que las han recibido, se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál ha sido a lo largo de los cursos 94-95, 9596 y 96-97 la distribución nominativa por centros educativos de La Rioja y el importe económico recibido por las
mismas para los gastos de mantenimiento y funcionamiento educativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/014661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Los centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja y para el funcionamiento de
sus servicios de mantenimiento realizan, por sí mismos o
centralizadamente a través de la Dirección de Educación
y Ciencia, convenios o concursos con diversas empresas
de este sector de servicios.
Probablemente y a lo largo del actual curso 97-98 se
hayan renovado o mantenido alguno de estos concursos
de mantenimiento.
Con el fin de conocer la evolución de estos contactos
se pregunta al Gobierno:
— ¿Cuáles y en qué condiciones de competencia y por
qué importe frente a otros concursantes se han renovado o
prorrogado contratos de mantenimiento de los servicios en
los diferentes Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, especificando nominativamente los diferentes Centros Educativos donde se hayan producido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las medidas que va a impulsar para evitar el elevado porcentaje de rotulaciones erróneas en los productos de pescado envasados
Motivación
Un grupo de científicos del Instituto de Investigaciones Marinas, pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desarrollado una investigación sobre los pescados enlatados en países
elegidos al azar, de la Unión Europea, se ha comprobado
que el 30% de las rotulaciones, de estos productos es
errónea.
El sector de industrias conserveras en España mueve
cerca de 200.000 millones de pesetas, por lo tanto estamos frente a un tema de gran importancia para los consumidores.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, tiene conocimiento de dicha investigación, ¿qué valoración hace de la misma?
2. ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para
evitar el fraude en las rotulaciones durante el año 1998?
3. Número de inspecciones que se han efectuado durante el año 1997, los resultados obtenidos y las medidas
que se piensan tomar para evitar los abusos detectados en
el estudio, ¿qué sanciones han impuesto por este motivo
durante el año 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre la colaboración que va a
prestar a la asociación de víctimas del terrorismo para la
puesta en marcha del Plan de Inserción Socio-Laboral
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para mujeres y minusválidos víctimas de la violencia terrorista
Motivación
Nos ha llegado la información del Plan para la inserción socio-laboral dirigido a las mujeres y minusválidos
víctimas del terrorismo, que promueve la Asociación
Víctimas del Terrorismo, considerando que es una actividad importante, precisamos ampliar la información.
Por esta razón se plantea al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué apoyo va a prestar el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales al desarrollo de este Plan de empleo
para las víctimas del terrorismo. Descríbanse los compromisos y las actuaciones?

3. ¿Cuántas actas de infracción se han levantado en
el mismo período de tiempo y qué multas y cuantías se
han impuesto, con la relación de las empresas implicadas?
4. ¿Qué sectores, además del de la construcción
tienen un alto índice de sinistralidad y qué actuaciones
se han llevado a efecto durante el año 1997 en Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014665
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las denuncias presentadas
por la Federación de Construcción (FEMCA) de UGT,
ante la Inspección de Trabajo de Guipúzcoa a 23 empresas de la construcción, por incumplir la actual normativa
sobre prevención de riesgos laborales
Motivación
Cerca de 400 trabajadores desarrollan su actividad en
empresas de construcción de Guipúzcoa. La Federación
de Construcción de UGT, ha efectuado una investigación
donde se pone en evidencia la falta de seguimiento y vigilancia por parte de la Administración hacia el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pese al alto índice de siniestralidad en un sector
como el de la construcción. Durante el año 1997 de enero
a octubre se produjeron 1.346 accidentes, en los que fallecieron 15 trabajadores.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas visitas de inspección se han efectuado
en Guipúzcoa durante 1997, para hacer un seguimiento
del cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales?
2. Relación de las empresas que han sido denunciadas por esta causa en el año 1997 en Guipúzcoa.

Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno en relación al reparto pesquero de
la Unión Europea para el año 1998 y efectos que producen los recortes de las capturas, en la flota de la Comunidad Autónoma Vasca
Motivación
El día 19 de diciembre de 1997, después de dos días
de trabajo, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión
Europea (UE), llegaron a un compromiso sobre las cuotas pesqueras a que tendrá derecho cada país durante el
año 1998, en el que se han fijado una serie de recortes
para España, con una pérdida en términos absolutos de
2.904 toneladas de pescado de los diferentes caladeros
comunitarios, NAFO (Canadá), Noruega y el de Svalbard
(Spitzbergen).
Las pérdidas para España resultan de las 1.768 toneladas menos de bacalao en Svalbard, 790 de merluza de los
diferentes caladeros comunitarios en los que captura de
la flota española, 2.500 de reducción de rape en la Península Ibérica, 80 de cigala en el norte del Golfo de Vizcaya, 1.871 de bacalao en Noruega y NAFO (Canadá) y 20
toneladas de arenque.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Qué repercusión y medidas piensa adoptar el Gobierno en relación a la flota pesquera de la Comunidad
del País Vasco, debido a la reducción de 1.768 toneladas
de captura del bacalao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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184/014666

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El día 19 de diciembre de 1997, después de dos días
de trabajo, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión
Europea (UE), llegaron a un compromiso sobre las cuotas pesqueras a que tendrá derecho cada país durante el
año 1998, en el que se han fijado una serie de recortes
para España, con una pérdida en términos absolutos de
2.904 toneladas de pescado de los diferentes caladeros
comunitarios, NAFO (Canadá), Noruega y el de Svalbard
(Spitzbergen).
Las pérdidas para España resultan de las 1.768 toneladas menos de bacalao en Svalbard, 790 de merluza de los
diferentes caladeros comunitarios en los que captura de
la flota española, 2.500 de reducción de rape en la Península Ibérica, 80 de cigala en el norte del Golfo de Vizcaya, 1.871 de bacalao en Noruega y NAFO (Canadá) y 20
toneladas de arenque.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno en relación al reparto pesquero de
la Unión Europea para 1998 y efectos que producen los
recortes de las capturas, en la flota de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Motivación
El día 19 de diciembre de 1997, después de dos días de
trabajo, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE), llegaron a un compromiso sobre las cuotas pesqueras a que tendrá derecho cada país durante el año 1998,
en el que se han fijado una serie de recortes para España,
con una pérdida en términos absolutos de 2.904 toneladas
de pescado de los diferentes caladeros comunitarios, NAFO (Canadá), Noruega y el de Svalbard (Spitzbergen).
Las pérdidas para España resultan de las 1.768 toneladas menos de bacalao en Svalbard, 790 de merluza de los
diferentes caladeros comunitarios en los que captura de
la flota española, 2.500 de reducción de rape en la Península Ibérica, 80 de cigala en el norte del Golfo de Vizcaya, 1.871 de bacalao en Noruega y NAFO (Canadá) y 20
toneladas de arenque.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

1. ¿Qué valoración de las cuotas hacen los armadores radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
2. ¿Qué repercusión y medidas piensa adoptar el Gobierno en relación a la flota pesquera de la Comunidad
del País Vasco, debido a la reducción de 790 toneladas de
captura de merluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014668
¿Qué repercusión y medidas piensa adoptar el Gobierno en relación a la flota pesquera de la Comunidad
del País Vasco, debido a la reducción de 790 toneladas de
captura de merluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno en relación al reparto pesquero de
la Unión Europea para 1998 y efectos que producen los
recortes de las capturas, en la flota de la Comunidad Autónoma del País Vasco

184/014667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno en relación al reparto pesquero de
la Unión Europea para 1998 y efectos que producen los
recortes de las capturas, en la flota de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Motivación
El día 19 de diciembre de 1997, después de dos días
de trabajo, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión
Europea (UE), llegaron a un compromiso sobre las cuotas pesqueras a que tendrá derecho cada país durante el
año 1998, en el que se han fijado una serie de recortes
para España, con una pérdida en términos absolutos de
2.904 toneladas de pescado de los diferentes caladeros
comunitarios, NAFO (Canadá), Noruega y el de Svalbard
(Spitzbergen).
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Las pérdidas para España resultan de las 1.768 toneladas menos de bacalao en Svalbard, 790 de merluza de los
diferentes caladeros comunitarios en los que captura de
la flota española, 2.500 de reducción de rape en la Península Ibérica, 80 de cigala en el norte del Golfo de Vizcaya, 1.871 de bacalao en Noruega y NAFO (Canadá) y 20
toneladas de arenque.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

del País Vasco, debido a la reducción de 2.500 toneladas
de captura de rape?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014670
1. ¿Qué valoración de las cuotas hacen los armadores
radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
2. ¿Qué repercusión y medidas piensa adoptar el Gobierno en relación a la flota pesquera de la Comunidad
del País Vasco, debido a la reducción de 790 toneladas de
captura de merluza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

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

184/014669

Pregunta al Gobierno en relación al reparto pesquero de
la Unión Europea para 1998 y efectos que producen los
recortes de las capturas, en la flota de la Comunidad Autónoma del País Vasco

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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

El día 19 de diciembre de 1997, después de dos días de
trabajo, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE), llegaron a un compromiso sobre las cuotas pesqueras a que tendrá derecho cada país durante el año 1998,
en el que se han fijado una serie de recortes para España,
con una pérdida en términos absolutos de 2.904 toneladas
de pescado de los diferentes caladeros comunitarios, NAFO (Canadá), Noruega y el de Svalbard (Spitzbergen).
Las pérdidas para España resultan de las 1.768 toneladas menos de bacalao en Svalbard, 790 de merluza de los
diferentes caladeros comunitarios en los que captura de
la flota española, 2.500 de reducción de rape en la Península Ibérica, 80 de cigala en el norte del Golfo de Vizcaya, 1.871 de bacalao en Noruega y NAFO (Canadá) y 20
toneladas de arenque.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

Pregunta al Gobierno en relación al reparto pesquero de
la Unión Europea para 1998 y efectos que producen los
recortes de las capturas, en la flota de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Motivación
El día 19 de diciembre de 1997, después de dos días
de trabajo, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión
Europea (UE), llegaron a un compromiso sobre las cuotas pesqueras a que tendrá derecho cada país durante el
año 1998, en el que se han fijado una serie de recortes
para España, con una pérdida en términos absolutos de
2.904 toneladas de pescado de los diferentes caladeros
comunitarios, NAFO (Canadá), Noruega y el de Svalbard
(Spitzbergen).
Las pérdidas para España resultan de las 1.768 toneladas menos de bacalao en Svalbard, 790 de merluza de los
diferentes caladeros comunitarios en los que captura de
la flota española, 2.500 de reducción de rape en la Península Ibérica, 80 de cigala en el norte del Golfo de Vizcaya, 1.871 de bacalao en Noruega y NAFO (Canadá) y 20
toneladas de arenque.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Qué repercusión y medidas piensa adoptar el Gobierno en relación a la flota pesquera de la Comunidad

¿Qué repercusión y medidas piensa adoptar el Gobierno en relación a la flota pesquera de la Comunidad
del País Vasco, debido a la reducción de 80 toneladas de
captura de cigala?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno en relación al reparto pesquero de
la Unión Europea para 1998 y efectos que producen los
recortes de las capturas, en la flota de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Motivación
El día 19 de diciembre de 1997, después de dos días
de trabajo, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión
Europea (UE), llegaron a un compromiso sobre las cuotas pesqueras a que tendrá derecho cada país durante el
año 1998, en el que se han fijado una serie de recortes
para España, con una pérdida en términos absolutos de
2.904 toneladas de pescado de los diferentes caladeros
comunitarios, NAFO (Canadá), Noruega y el de Svalbard
(Spitzbergen).
Las pérdidas para España resultan de las 1.768 toneladas menos de bacalao en Svalbard, 790 de merluza de los
diferentes caladeros comunitarios en los que captura de
la flota española, 2.500 de reducción de rape en la Península Ibérica, 80 de cigala en el norte del Golfo de Vizcaya, 1.871 de bacalao en Noruega y NAFO (Canadá) y 20
toneladas de arenque.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Qué repercusión y medidas piensa adoptar el Gobierno en relación a la flota pesquera de la Comunidad
del País Vasco, debido a la reducción de 20 toneladas de
captura de arenque?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

inmigrantes. El 50% de estos estudiantes piensan que
quitan puestos de trabajo a los españoles, y el 42% consideran que contribuyen al aumento de tráfico de drogas y
la delincuencia.
Esta investigación ha detectado que los jóvenes están
bastantes desinformados en lo relativo a la inmigración,
piensan que en España hay un número similar de inmigrantes a los que residen en los países de la Unión Europea, dato que no es cierto; en Europa hay una tasa media de inmigrantes del 6,5% y en España hay un 1,5% de inmigrantes
legales (600.000 a los que hay que sumar 100.000 ilegales).
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Considera el Ministerio de Educación y Cultura
que los docentes están adecuadamente preparados y sensibilizados, para la transmisión de valores de tolerancia a
los niños y las niñas desde la educación primaria?
2. ¿Qué medidas se van impulsar para evitar las actitudes racistas en los menores? ¿Qué programas se han
creado? ¿Qué cuantía presupuestaria tienen adscrita para
el año 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre la dotación de recursos humanos en el servicio de Correos y Telégrafos en la provincia de Guipúzcoa.

184/014672

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las medidas que piensa impulsar para evitar en los escolares el rechazo a los inmigrantes
Motivación
Un reciente estudio ha puesto de manifiesto que tres
de cada cuatro estudiantes no universitarios mayores de
13 años, quiere que España impida la llegada de nuevos

Ampliar la información.
1. ¿Qué número de trabajadores están empleados por
el servicio de Correos y Telégrafos en el territorio de
Guipúzcoa en el año 1998, descríbase el tipo de contratos
y categoría laboral de los mismos?
2. ¿Qué número de trabajadores estaban empleados
en los años 1995, 1996 y 1997, con el tipo de contratos y
las categorías laborales de los mismos?
3. El incremento de las demandas del servicio durante la época navideña cómo se ha solucionado en los últimos cuatro años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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184/014674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno en relación a los centros privados seleccionados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM)
para impartir cursos de formación profesional ocupacional
Motivación
La colaboración de los centros privados en los cursos de
Formación Profesional Ocupacional, está condicionada a diversos trámites administrativos que facilitan el reconocimiento de su idoneidad, por el Instituto Nacional de Empleo.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Número total de centros privados que han colaborado en los cursos de Formación Profesional Ocupacional
durante los años 1997, 1996 y 1995 en el Territorio de
Guipúzcoa.
2. ¿Qué centros se tienen previsto para el año 1998,
con el mismo fin?
3. Número total de cursos aprobados para cada centro privado con la descripción de: horas lectivas, título de
los cursos y subvención obtenida, detallada para los años
1995, 1996 y 1997.
4. ¿Cuántos centros privados han quedado excluidos
en los años 1995, 1996 y 1997? Razones para su exclusión y listado de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

venta lo antes posible, según una información publicada
en un medio de comunicación. Esta noticia, añade que el
82% de las propiedades valoradas en 50.000 millones de
pesetas, podrían ponerse a la venta inmediatamente. El
resto de los inmuebles, está sometido a un proceso de depuración judicial con posibles reversionistas que en su
día cedieron terrenos al Ministerio de Defensa.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. De las 534 propiedades, cuántas se hallan en la
Comunidad de País Vasco desglosadas por Territorios. Se
solicita la descripción detallada de las mismas y la valoración pormenorizada.
2. ¿Qué entidad va a ser la encargada de su enajenación onerosa y qué plazos tiene previsto el Ministerio de
Defensa para su realización? Se solicita información detallada.
3. ¿Cuántas de estas propiedades se hallan sometidas
a procesos de depuración judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desglosadas por Territorios, qué
ofertas se han hecho o está estudiando el Ministerio de
Defensa para los posibles reversionistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre el número de buques incluidos en el censo de flota pesquera operativa que están inscritos en la modalidad de artes menores del caladero, y
pertenecen a la Comunidad Autónoma del País Vasco,
desglosado por territorios

184/014675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las propiedades catalogadas
por el Ministerio de Defensa como desafectadas, para proceder a su venta en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Motivación
El Consejo de Ministros ha aprobado el 7 de noviembre el Real Decreto que establece las normas de pesca
con artes menores para buques de pabellón español que
ejerciten la pesca en aguas exteriores del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, comprendido entre las
desembocaduras del Bidasoa y el Miño.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Motivación
El Ministerio de Defensa ha efectuado una catalogación de 534 propiedades y tiene previsto proceder a su

1. ¿Cuántos buques incluidos en el censo de flota
pesquera operativa se encuentran inscritos en la modalidad de artes menores de caladadero?
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2. ¿Cuántos de ellos son de la Comunidad Autónoma del País Vasco, desglosado por Territorios?
3. ¿Cuántos buques han solicitado la correspondiente licencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/014677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las cantidades abonadas a
los Ayuntamientos del territorio de Guipúzcoa, en concepto de compensaciones económicas, por los juzgados
de paz locales
Motivación
Ampliar la información.
Se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Motivación
Las donaciones y trasplantes de órganos son una
práctica de carácter reciente en nuestra sociedad. Diversas organizaciones no gubernamentales efectúan campañas para obtener un incremento en el número de las mismas.
Para conocer la situación se formulan al Gobierno las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas donaciones de pulmón y cuántos trasplantes procedentes de donación, se produjeron en el Territorio de Guipúzcoa en los años 1995, 1996, 1997?
2. ¿Cuántas donaciones de hígado y cuántos trasplantes procedentes de donación, se produjeron en el
Territorio de Guipúzcoa en los años 1995, 1996 y
1997?
3. ¿Cuántas donaciones de riñón y cuántos trasplantes procedentes de donación se produjeron en el Territorio de Guipúzcoa en los años 1995, 1996 y 1997?
4. ¿Cuántas donaciones de córnea y cuántos trasplantes procedentes de donación, se produjeron en el Territorio de Guipúzcoa en los años 1995, 1996 y 1997?
5. ¿Cuántas donaciones de órganos, se produjeron en
la Comunidad Autónoma del País Vasco y qué porcentaje
representa en relación a las efectuadas en los años 1995,
1996 y 1997 en toda España?
6. ¿Piensa el Gobierno impulsar las donaciones? ¿A
través de qué mecanismos? Detállense las cuantías y acciones previstas en el año 1998, por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca por Territorios.

1. ¿Qué cuantía percibieron los Ayuntamientos del
territorio de Guipúzcoa en concepto de compensaciones
económicas, por atención y mantenimiento de los gastos
corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante los
años 1995, 1996, 1997?
2. ¿Qué previsiones se tienen para el año 1998?
3. Desglosar las partidas, conceptos y por Ayuntamientos.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Javier Fernández Fernández, Diputado por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

184/014678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las donaciones y los trasplantes de órganos que se han producido en el territorio
de Guipúzcoa

184/014679
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa «al pago del justiprecio
a los titulares de las fincas afectadas por el expediente
de expropiación de las obras de la Ronda Sur de Gijón»
Motivación
A la fecha de hoy, el Ministerio de Fomento no ha
realizado el pago del justiprecio correspondiente a los titulares de las distintas fincas afectadas por el expediente
de expropiación de las obras de construcción de la Ronda
Sur de Gijón, tramo Lloreda-Piles.
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Por ello, formulo la siguiente pregunta:
— ¿Cuáles son las razones de la demora y en qué fecha se piensa satisfacer la obligación contraída?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Javier Fernández Fernández.

184/014680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Posibilidad de los objetores de conciencia de cumplir la
obligación de la Prestación Social Sustitutoria mediante
la participación en actividades formativas, académicas o
culturales

ya tengan el carácter de académicas, ocupacionales o de
aprendizaje de lenguas del Estado español o de cualquier
otro país.
Por todo esto, y con objeto de conocer los acuerdos
alcanzados por el Gobierno con la Generalitat de Cataluña a la vez que estudiar la elaboración de posibles iniciativas, es por lo que formulo las siguientes preguntas al
Gobierno.
1. ¿Ha dado garantías el Ministerio de Justicia al
Consejero de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña de que en un mes los objetores catalanes podrán cumplir la prestación social sustitutoria aprendiendo catalán?
2. ¿En virtud de qué normativa actual es posible
cumplir con la PSS realizando actividades de carácter
académico, formativo o cultural? ¿Pueden considerarse
dichas actividades dentro de los sectores donde realizar
la PSS establecidos en las leyes actuales?
3. ¿Pueden acceder el resto de entidades e instituciones del Estado Español que tienen convenio con la Dirección General de Objeción de Conciencia a acuerdos con
el Ministerio de Justicia para que los jóvenes de su Comunidad puedan cumplir la obligación de la PSS en estas
mismas condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 1998.—José Manuel Caballero Serrano.

Motivación
Recientemente ha aparecido en algunos medios de comunicación, información de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Departamento de Bienestar Social de
la Generalitat de Cataluña, por el cual la asistencia a cursos oficiales de catalán impartidos por la propia administración autonómica, servirán como actividad adscrita a la
Prestación Social Sustitutoria para los Objetores de Conciencia.
Según estos mismo medios, en próximas fechas se firmará un convenio entre los titulares de las instituciones
antes mencionadas, cuyo contenido permite afirmar al
Consejero de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña que «tiene garantías del Ministerio de Justicia de
que en un mes los Objetores catalanes podrán cumplir la
PSS aprendiendo catalán».
Es absolutamente positivo que se potencie el aprendizaje del catalán entre los jóvenes de Cataluña, incluso
que se facilite este aprendizaje a los objetores de conciencia, no obstante es más preocupante el desconocimiento general de esta posibilidad, y que por tanto no
puedan acceder a situaciones similares jóvenes del conjunto del Estado Español, ya sea aprendiendo catalán, gallego, inglés, etcétera.
En este sentido sería conveniente, con objeto de profundizar en la igualdad de oportunidades de todos los
ciudadanos, que por parte de la Dirección General de Objeción de Conciencia se diera a conocer al conjunto de
administraciones, instituciones y entidades que tienen
suscrito convenio para la Prestación Social con la Dirección General de Objeción de Conciencia, con el fin de
que los jóvenes objetores de conciencia de otras Comunidades y territorios, puedan ver cumplida su obligación
con la PSS con la realización de actividades formativas

184/014681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bonifacio Borreiros Fernández, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La Asociación Mutua Benéfica de la Armada fue
creada por Decreto-Ley de 1949, siendo ampliado, reglamentado y modificado en 1954, 1964, 1971, 1980 y
1985, entre otros. Es su objeto asegurar los beneficios de
previsión social y goza de personalidad jurídica propia.
Este organismo ha sido puesto de actualidad por la difusión de informaciones equívocas sobre su situación actual y futuro, generando incertidumbre entre sus asociados, no vencida por la información oficial.
Es por todo ello que este Diputado pregunta al Gobierno:
— ¿Cómo valora el Gobierno el grado de cumplimiento de los fines reglamentarios de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada y el grado de satisfacción de
sus asociados?
— ¿Cuál es su situación económico-administrativa
actual?
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— ¿Cuál es el balance presupuestario de los tres últimos ejercicios sociales, conforme al artículo 42c del reglamento?
— ¿Cuáles fueron las aportaciones, auxilios especiales y rentas de capital en los tres últimos años?
— ¿Qué inversiones, adquisiciones y enajenaciones
se han realizado en los últimos tres años?
— ¿Cuáles han sido las propuestas, si las hubiese, de
modificación del reglamento vigente?
— ¿Cuál es la composición actual de los órganos de
gobierno del personal al servicio de la Asociación?
— ¿Cómo valora el Gobierno el número, funcionamiento y presupuesto anual de las Juntas Delegadas?
— ¿Cómo estima el Gobierno el futuro de esta asociación?
— ¿Tiene intención el Gobierno de mantener la obligatoriedad de asociación en dicha mutualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de enero de
1998.—Bonifacio Borreiros Fernández.

184/014682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Martínez Noval, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «exoneración del IRPF
de los pensionistas por incapacidad absoluta del régimen
de clases pasivas del Estado»
Motivación
En el año 1996 el Tribunal Constitucional declaró por
Sentencia 134/1996 el derecho a la exención en el IRPF
de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas por incapacidad permanente absoluta. Producida la modificación
legislativa que se deriva de la Sentencia citada los pensionistas han procedido a acreditar su situación de incapacidad permanente absoluta ante las Delegaciones de Economía y Hacienda o ante la Delegación o Administración
Tributaria. Hay acreditaciones de la situación de invalidez
presentadas el 19 de noviembre de 1996 que aún no han
obtenido respuesta alguna. Por ello pregunto al Gobierno:
¿Qué razones hay para que algunas Delegaciones o
Administraciones retrasen injustificadamente el reconocimiento del derecho a la exención del IRPF, y con ello
continúen practicando retenciones sobre las prestaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 1998.—Luis Martínez Noval.

184/014683
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 «población activa en
Lleida»
Motivación
Los datos hechos públicos por la Administración en
Lleida sobre empleo el año 1997 se explicitan en tres columnas, sobre población activa, altas a la Seguridad Social y parados.
Por lo que hace a la columna de población activa, el
conjunto del año parece contabilizarse en períodos cuatrimestrales, de tal manera que para el primer período
de enero a abril se da una cifra de 138.700 personas, para el segundo período se da la de 141.200 personas, y
para el tercero la de 144.100, con la excepción de que
este tercer período no es cuatrimestral, sino que entre
noviembre y diciembre se produce un aumento de 3.500
personas.
Dado que las últimas cifras estimativas publicadas
por el INEM sobre población activa sólo comprenden
hasta el mes de noviembre, debe haber algún dato que
tiene la Administración del INEM en Lleida que le permite suponer que en ese mes se ha producido tal incremento.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿En base a qué datos se ha calculado el incremento de 3.500 personas de población activa en Lleida entre
los meses de noviembre y diciembre de 1997?
— Si las secuencias de datos de población activa
son habitualmente por períodos cuatrimestrales, ¿por qué
motivos se varía la secuencia entre los meses de noviembre y diciembre de 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

184/014684
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a «altas a la Seguridad Social en Lleida»

184/014686
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
En los datos hechos públicos por la Administración
en Lleida sobre datos de empleo del año 1997, se explicitan en tres columnas sobre población activa, altas a la Seguridad Social y parados.
En el desglose que, por otro lado, se ofrece de la baja
de afiliaciones a la Seguridad Social en los distintos regímenes y en el período comprendido entre septiembre y
diciembre de 1997, los datos que se manejan ascienden a
un total de 2.269 para el Régimen General y de 1.477 para otros regímenes, con un desfase notorio con el número
de parados que cada uno de los meses se produce paralelamente.
Por ello, formulo la siguiente pregunta:
— ¿Con qué datos se ha obtenido el resultado del
número de parados que oficialmente tiene Lleida en el
período comprendido entre septiembre y diciembre de
1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

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 relativa a inversión hidráulica en Cádiz»
Motivación
Necesidad de información.
Pregunta
Inversión prevista por el Gobierno para realizar las
obras hidráulicas de la provincia de Cádiz que se encuentran amparadas por declaración de interés general en los
Presupuestos Generales de 1998, fecha prevista para comenzarlas y coste previsto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/014687
184/014685

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Carmen 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 relativa al cauce del Guadiaro»

«Pregunta relativa a la depuradora de Ronda»
Motivación
Obra prevista para el saneamiento y recuperación integral del río Guadiaro.

Motivación

Pregunta
Las recientes inundaciones han provocado cuantiosas
pérdidas en la cosecha de cítricos de los agricultores del
Valle del Guadiaro.

¿En qué grado de ejecución se encuentra la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

Pregunta
¿Tiene prevista la Confederación Hidrográfica del
Sur la limpieza del cauce de dicho río en los próximos
meses?

184/014688
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

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

«Pregunta relativa al saneamiento del Guadiaro»
«Preguntas relativas al desempleo en Cádiz»
Motivación
Motivación
El Plan de Saneamiento y Recuperación integral del
río Guadiaro es un compromiso adquirido por la Administración derivado de los acuerdos con las comunidades
de regantes y con las poblaciones de Cádiz y Málaga que
se encuentran en sus inmediaciones como consecuencia
del Trasvase del Guadiaro al Majaceite para el abastecimiento de la Bahía de Cádiz.
Pregunta

La provincia de Cádiz aparece tanto en el registro del
INEM como en la Encuesta de Población Activa con cifras de desempleo muy por encima de la media andaluza
que a su vez duplica la media española.
Preguntas

¿En qué grado de ejecución se encuentra el Plan de
Saneamiento y Recuperación integral del río Guadiaro?

¿Cuáles son las razones a las que el Gobierno atribuye esta especificidad?
¿Qué medidas contempla el Gobierno específicas para
la provincia de Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/014689

184/014691

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.

José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito.

«Preguntas relativas al enlace fijo con Marruecos»

Preguntas al Gobierno relativas a las notificaciones y
sanciones que están recibiendo los ganaderos gallegos

Motivación
Necesidad de información
Preguntas
¿En qué situación se encuentra la propuesta de Enlace
Fijo con Marruecos? ¿Qué pasos se han dado en esta dirección? ¿Qué financiación se contempla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

Estos días, algunos de los ganaderos que participaron
en pasado día 20 de enero en las movilizaciones convocadas por los sindicatos agrarios —Unións Agrarias y el
Sindicato Labrego Galego—, están recibiendo en sus domicilios notificaciones de sanción, cumpliéndose las
amenazas intimidatorias, que los días previos a la movilización, había realizado el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Es por ello por lo que formulo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las causas para el envío de las mencionadas notificaciones?
¿Son tratados y revisados de la misma forma, los tractores de los ganaderos que participaron en las movilizaciones, de los que no lo han hecho?

184/014690
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 1998.—José Blanco López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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184/014692

¿Cuáles son las causas para la paralización de las
mencionadas obras?
¿Cuándo está previsto que concluyan las mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 1998.—José Blanco López.

184/014694
Preguntas al Gobierno relativas al despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado el día 20 de enero, con motivo de la movilización de ganaderos en la Comunidad Autónoma de Galicia
El pasado 20 de enero, con motivo de las movilizaciones de los ganaderos gallegos, en defensa del sector lácteo, pudimos observar el gran despliegue de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, que bajo las instrucciones directas del Delegado del Gobierno, impidieron el
derecho que les asistía a los ganaderos de poder manifestarse y circular con sus tractores libremente.
Es por ello por lo que formulo las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Martínez Noval, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «los problemas del servicio de ginecología del Hospital de Avilés»
Motivación

1. ¿Cuántos agentes se movilizaron el pasado día 20
con motivo de los hechos descritos, en la Comunidad
Autónoma de Galicia?
2. ¿Cuántos vehículos de las Fuerzas de Seguridad
del Estado se han utilizado?
3. ¿Cuál es el coste exacto, tanto de personal, como
de infraestructura efectuado en dicho despliegue?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 1998.—José Blanco López.

184/014693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito.
Preguntas relativas a las causas del retraso en la ejecución de las obras de mejora de firme, de la carretera N547 entre Guntín y Palas de Reí
Desde hace varios meses están paralizadas las obras
de mejora del firme de la carretera N-547, entre el término municipal de Guntín y Palas de Reí. La paralización
de las mismas, y la situación en la que se encuentra el firme en estos momentos, está provocando numerosas dificultades y sobresaltos a los automovilistas, que utilizan la
misma.
Es por ello por lo que formulo las siguientes preguntas:

Hace tiempo que en el Hospital de San Agustín de
Avilés se vienen produciendo hechos que, por su persistencia en el tiempo y por su presencia en los medios de
comunicación, han deteriorado sensiblemente la imagen
del Hospital ante los ciudadanos y, en especial, los pacientes de Avilés y su comarca.
El problema concierne muy en particular al Servicio
de Ginecología, en el que incomprensiblemente el año se
vienen reiterando discrepancias entre el personal del Servicio que, en último término, acaban por trasladarse a los
pacientes. Éstos, en algunos casos asisten a controversias
en público de personal del Servicio que sólo contribuyen
a la confianza que el paciente deposita en el Servicio y,
por extensión, en el conjunto del Hospital.
No es comprensible que ni la Gerente del Hospital, ni
el Director Provincial del Insalud sean incapaces de solventar una situación que, probablemente, sólo exija voluntad de organizar el Servicio de Ginecología para beneficio de quienes acuden al Hospital en demanda de
atención ginecológica.
El tiempo pasa y no hay muestra alguna ni de los responsables directos de la gestión del Servicio, ni del Director Provincial de acción que pueda poner fin a lo que
considera un problema enquistado en el Hospital.
Por ello se pregunta al Gobierno:
¿Piensa el Ministerio de Sanidad intervenir a la mayor brevedad en la solución de los actuales problemas
manifestados en el Servicio de Ginecología del Hospital
de Avilés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Luis Martínez Noval.
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184/014695

184/014697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Robles Fraga, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué opinión le merece al Gobierno la adopción por Naciones Unidas en diciembre de 1997 del Convenio Internacional para la supresión de ataques terroristas con bombas?
Madrid, 5 de febrero de 1998.—José María Robles
Fraga.

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 su momento, el Partido Popular de La Rioja planteó la propuesta de que el tramo de la Autopista A-68,
desde Cenicero hasta Agoncillo, revirtiera al Estado antes de que finalizara la concesión. Esto mismo también se
recogía en su programa electoral.
En la actualidad, han comenzado las obras de circunvalación de Logroño para construir una serie de pasos
subterráneos o túneles en ciertas intersecciones, lo que
está produciendo la ralentización importante del tráfico.
Dichas obras se pueden prolongar por espacio de un año
y medio o dos años.
— ¿Tiene el Gobierno previsto tramitar la reversión
del tramo de la autopista A-68 entre Cenicero-Agoncillo
a su paso por La Rioja para los años 1998 y 1999, liberalizando el peaje?

184/014696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja
ha encargado la realización de unos estudios de viabilidad para la puesta en funcionamiento de un aeropuerto
comercial en Agoncillo (La Rioja).
De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de La Rioja, esta Comunidad Autonóma no tiene transferidas las
competencias en materia de aeropuertos comerciales, por
lo que, según declaraciones de la Consejera de Obras Públicas, los gastos de construcción de dicha infraestructura
serían sufragados por el Ministerio de Fomento.
— ¿Qué previsión tiene el Ministerio para ejecutar las
obras de infraestructuras para la puesta en funcionamiento
de un aeropuerto comercial en Agoncillo (La Rioja)?
— ¿De qué partida presupuestaria saldrá la cantidad
inicial de 1.500 millones para la ejecución de las obras de
infraestructuras para la puesta en servicio de un aeropuerto comercial en Agoncillo (La Rioja)?
— ¿Cuál es la previsión de costo de mantenimiento
de los servicios de funcionamiento de un aeropuerto comercial en Agoncillo (La Rioja)?
— De ser así, ¿qué previsión tiene el Ministerio para
el inicio y finalización de las obras de infraestructuras
para el funcionamiento de un aeropuerto comercial en
Agoncillo (La Rioja)?
— ¿Qué entidad o institución tendrá que costear los
gastos de mantenimiento de un aeropuerto en Agoncillo
(La Rioja)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014698
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, han aparecido en la prensa de La Rioja unas declaraciones por parte de la Delegación del Gobierno en dicha Comunidad, según las cuales se iba a
proceder al desdoblamiento de la N-232 entre los puntos
kilométricos 386 y 403 (tramo Polígono Industrial El Sequero-Logroño), elevándose el monto de dicha obra a
8.000 millones de pesetas, si bien esta partida no está reflejada en los Presupuestos Generales del Estado.
— ¿Tiene el Ministerio en sus previsiones para los
años 1998 y 1999, la realización de las obras de desdoblamiento de la N-232, entre los puntos kilométricos 386
a 403, tramo «Polígono Industrial El Sequero-Logroño»?
— ¿Qué previsiones tiene el Ministerio para el inicio y finalización de las obras de desdoblamiento de la
N-232 entre los puntos kilométricos 386-403, tramo «Polígono Industrial El Sequero-Logroño»?
— En su caso, ¿qué cantidad está presupuestada para llevar a cabo esta obra, y de qué partidas va a detraer
dicha cantidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.
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184/014699

184/014701

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 formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

— ¿Cuál es la situación actual de la Autovía del
Cantábrico desde Luarca hasta su finalización?
— ¿Qué tramos han sido adjudicados?
— ¿Qué trazados alternativos existen?
— ¿Tiene previsto cruzar la Ría de Ribadeo, zona
natural protegida?
— ¿Qué conclusiones existen sobre el posible impacto medioambiental?

— ¿Cuál es el número de afiliados pensionistas en la
Seguridad Social en Algeciras?
— ¿Cuál es el número de pensionistas con complemento mínimo en Algeciras, comarca del Campo de Gibraltar, Andalucía y Estado?
— ¿Por qué las pensiones con complemento mínimo
han aumentado por debajo del IPC?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014702
184/014700

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.
La Comarca de Ferrolterra está atravesando por un
momento difícil tras la destrucción del puente de las Pías
producido por la Plataforma Petrolífera el pasado día 13
de enero.
Esta situación requiere de respuestas rápidas por parte
del conjunto de las administraciones para ayudar a recobrar lo más rápidamente posible la normalidad en esa comarca y resolver todas las carencias acumuladas en los
últimos años que la han situado muy por debajo de los niveles requeridos para su desarrollo económico, cultural y
social.
Uno de los aspectos que han sido afectados es la atención a la salud por la complicada comunicación alternativa
que se establece tras la destrucción del Puente de las Pías.
En la actualidad, y en relación a este aspecto del problema, el hospital Naval del Ferrol, por su ubicación y
capacidad asistencial, puede ser de gran utilidad como alternativa a la asistencia de los ciudadanos y ciudadanas
de Ferrolterra que complemente la red pública de salud.
— ¿Tiene intención el Gobierno de facilitar el uso
del Hospital Naval del Ferrol para la asistencia de los vecinos de la Comarca de Ferrolterra en tanto no se resuelvan las comunicaciones de la Comarca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuándo estará plenamente terminado el Saneamiento Integral del Litoral malagueño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Tiene la Administración Central edificios alquilados en algunos de sus servicios en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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— ¿Están vigiladas de forma permanente por servicios de seguridad del Estado todos los puertos deportivos
y pesqueros de la provincia de Málaga?

184/014708

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

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

184/014705
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.
— ¿Por qué motivos no se instala un Juzgado de Instrucción en el municipio de Alora creando un nuevo partido judicial en su entorno que descongestione el Juzgado
de Coín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En su momento (1996) apareció en los medios de comunicación una noticia en relación con posibles irregularidades
económicas en la gestión de la Factoría de Subsistencias de
la Armada, denunciándose un posible fraude mediante el
cobro de comisiones a proveedores y falsificaciones de los
partes del personal con derecho a alimentación. Todo ello
puede suponer una grave conducta que perjudica la gestión
de los Presupuestos Generales del Estado, por cuanto la Armada no es la beneficiaria de lo que supondría un evidente
ahorro, sino los posibles autores del fraude.
— ¿Tiene conocimiento el Gobierno de estas irregularidades?
— ¿Adoptó el Gobierno alguna medida sobre ese caso?
— ¿Tiene el Gobierno previsto adoptar algún tipo de
medidas contra los posibles casos de fraude en los establecimientos militares que contribuyan a lograr un control de la gestión económica de los Presupuestos puestos
a disposición de los mandos de las diferentes unidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/014709
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Ha obtenido la desaladora construida en Marbella todos los permisos necesarios para su apertura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuántas depuradoras de la Costa del Sol permiten la utilización del agua reciclada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es la cantidad y descripción de sustancias
tóxicas descargadas durante el año 1997 en la totalidad
de Puertos del Estado detallado por Puertos y los planes
de seguridad y emergencia aprobados para la seguridad
de su transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
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La interconexión eléctrica preparada entre el Reino de
Marruecos y España a través del cable instalado en Tarifa, al parecer sigue sin estar operativa.
Marruecos plantea una renegociación del contrato
pactado en su momento con Red Eléctrica.
— ¿Qué modificaciones está planteando Marruecos en relación al contrato suscrito en su día con España?
— ¿Ha construido o tiene previsto construir Marruecos alguna planta de ciclo combinado?
— ¿Qué previsiones existen en relación a la operatividad de la instalación eléctrica España-Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Qué compromiso adquiere en la construcción
para el año 1998 el Ministerio de Educación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/014713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas relativas a las obras de remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y traslado del Servicio de Neurofisiología (NFG) del Hospital
Virgen de la Concha al Hospital Rodríguez Chamorro de
Zamora

184/014711
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 previsiones tiene el Gobierno en relación a
la Reserva Transitoria en las Fuerzas Armadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Según las informaciones recibidas existe un compromiso para la construcción de un Instituto de Secundaria
en Las Rozas (Madrid) de 16+6+0 unidades para el año
1998 del que tienen conocimiento la Comunidad Escolar
y el propio Ayuntamiento.
Sin embargo, en una petición de datos en la que se solicitaba la distribución presupuestaria prevista, la contestación indica que la construcción prevista es de un centro
de 8+0+0 unidades y servicios complementarios y una
ejecución de 8.000.000 para 1998.
— ¿Qué características están previstas para la construcción del Instituto de Las Rozas (Madrid)?

Motivación
En el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, dependiente del Instituto Nacional de la Salud, se ha procedido a la remodelación y ampliación de la UCI, necesaria
para el buen funcionamiento y eficiencia de dicho centro.
Para que dicha ampliación pueda realizarse, parece que
se necesita el espacio que actualmente ocupan los servicios de Neurofisiología Clínica (NFG).
Con fechas 27 y 29 de enero de 1998 dos órdenes suscritas por el Director-Gerente de Hospital Virgen de la
Concha determinan el traslado de dicho servicio NFG a
dependencias del Hospital Provincial Rodríguez Chamorro de la Diputación de Zamora. Esta situación plantea dificultades evidentes de índole de seguridad sanitaria que
aconsejarían, en la lógica de la eficacia y la rentabilidad,
que los servicios se encuentren ubicados en espacios cercanos, en el mismo edificio. Por citar algunas disfunciones, riesgos y molestias para los usuarios, la realización
de electroencefalogramas, electromiogramas, potenciales
estudios de sueño y otros, a enfermos internados en el
Hospital Virgen de la Concha. Asimismo, para las consultas externas supondrá graves molestias al estar separados
de otras especialidades concordantes.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué órgano decide el traslado y con qué argumentos de oportunidad y legalidad?
2. ¿Se han establecido las consultas y acuerdos correspondientes con los profesionales afectados y la Junta
de Personal?
3. ¿Qué acuerdos se establecen con la Diputación de
Zamora, en virtud del cual se produce el traslado de servicio NFG del Virgen de la Concha al Hospital Rodríguez Chamorro?
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4. ¿Qué órgano de la Diputación de Zamora acuerda
la instalación del NFG y en qué condiciones? ¿Existe alguna contraprestación?
5. Estando en condiciones de ubicar nuevamente al
Servicio en el Virgen de la Concha, ¿cómo no se ha producido su acondicionamento antes de la ampliación de la
UCI?
6. Siendo evidente los riesgos y molestias que produce al usuario, ¿qué garantías ofrencen los responsables
sanitarios y el propio Ministerio?
7. En todo caso, ¿qué planificación se ha establecido
en relación a espacio, obras presupuestos y regreso definitivo del Servicio Neurofisiológico al Hospital Virgen
de la Concha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/014714
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
De los 58 Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción de
Galicia (no se incluyen los Juzgados de las 7 grandes ciudades) sólo la mitad tiene cubiertas las plazas de Juez y
Secretario por titular el resto es provisión temporal o interino, algunos de los cuales como es el caso de Riveira
(La Coruña) en sus tres Juzgados las plazas de Juez y Secretario están cubiertos por interinos.

184/014715
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 pasado 5 de febrero y con motivo de la reunión del
Patronato del Centro Galego de Arte Contemporáneo tuvo lugar una concentración de artistas para protestar pacíficamente por la destitución de la Directora del CGAC,
siendo reprimidos con golpes y contundencia desmedida
por las fuerzas de seguridad, lo que ha sido recogido con
nitidez por los reporteros gráficos además de lo manifestado por conocidos artistas e intelectuales gallegos víctimas de la carga ordenada por el Delegado del Gobierno,
que una vez más afirma que lo que se ha hecho fue desplazar a una masa, y «que no sabe de qué se quejan, si no
hubo heridos ni detenciones».
Preguntas
—¿Respalda el Gobierno la actuación del Delegado
del Gobierno en Galicia que continuamente mantiene actitudes represivas contra la libertad de expresión?
— ¿Considera el Gobiemo peligrosa para el orden
público la concentración de conocidos artistas gallegos
ante el Centro Galego de Arte Contemporáneo?
— ¿Considera el Gobierno que en un Estado de derecho no hay posibilidad de expresar contrariedad por decisiones adoptadas por el Ejecutivo y que sólo el silencio
y el aplauso son cauces de expresión admitidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

Preguntas
¿Cuáles son los Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción de Galicia cubiertos por Juez o Secretario titular y
cuáles por interino?
¿Cuál es la razón por la que no se cubren con Juez y
Secretario titular dichas vacantes, manteniéndose un régimen continuado de interinidad?
¿Qué medidas tiene previsto el Ministerio de Justicia
para agilizar los procesos judiciales y dar respuesta inmediata y eficaz a los numerosos asuntos pendientes en los
Juzgados gallegos?
¿Qué convocatorias de oposiciones o concursos tiene
pendientes el Ministerio para la cobertura de vacantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

184/014716
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 titularidad y a la reducción del peaje de la Autopista A-68 (Zaragoza-Bilbao)
Motivación
Las Juntas Generales de Álava aprobaron el pasado 2
de febrero una resolución reclamando la titularidad de la
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autopista A-68 (Zaragoza-Bilbao) en el tramo que discurre por su territorio, como medida previa a reducir el coste del peaje para los usuarios, que se ven discriminados
respecto a los usuarios de la otra autopista A-8 entre Behovia y Bilbao, que explota otra empresa y en la que va a
establecerse un «peaje social» a partir del 1 de abril.
Por ello formulo las siguientes preguntas:
1.ª ¿Va acceder el Gobiemo a dicha petición de las
Juntas Generales de Álava sobre el cambio de titularidad
del tramo de la A-68 a su paso por su territorio?
2.ª ¿Va a reducirse el peaje en toda la A-68 para evitar la discriminación con los usuarios de la A-8, cuyo peaje disminuirá sensiblemente el 1 de abril de este año?
3.ª ¿Ha estudiado el Gobiemo la implantación de un
peaje social semejante para el tramo Zaragoza-Monzalbarba como medida complementaria del nuevo acceso
previsto para resolver el grave problema del tramo de la
autovía N-232 paralelo a la A-68 en su acceso a la capital
aragonesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

plantar un sistema de macro incineración para la eliminación de los residuos, con el efecto acumulativo de
que en la provincia de La Coruña están ubicadas dos
centrales térmicas con índices de contaminación muy
preocupantes, por tanto formulo las siguientes preguntas:
¿Considera el Gobierno que con la puesta en funcionamiento de la incineradora de Sogama se está apostando
por un sistema de futuro respetuoso con la salud humana
y el medio ambiente?
¿Cumple dicha incineradora la normativa adoptada y
proyectada de la Unión Europea general y en concreto en
materia de reciclaje?
¿Está el Gobierno en condiciones de afirmar que la
implantación de la incineradora de Sogama no va a influir en la cabaña ganadera gallega productora de carne y
leche con la presencia de dioxina u otros productos nocivos para la salud?
¿Está el Gobierno en condiciones de asegurar que las
consecuencias del funcionamiento de la incineradora que
quemará anualmente 400.000 toneladas no va a ser perjudicial para la salud humana, salud animal y masas arbóreas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

184/014717
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
Recientemente el Ayuntamiento de Lille ha decretado
el cierre de tres incineradoras de residuos sólidos urbanos
que quemaban anualmente cerca de 400.000 toneladas de
basuras y llevaban funcionando 20 años, al haberse detectado la presencia de dioxina en la leche de vaca, cuya
toxicidad cuando menos está cuestionada y cuyos efectos
cancerígenos en la salud humana están siendo analizados.
Próximamente entrará en funcionamiento la planta incineradora de Sogama en la provincia de La Coruña como respuesta del Gobierno Gallego al tratamiento de residuos sólidos urbanos, para quemar anualmente unas
400.000 toneladas que originarán como mínimo de un
30% a un 50% de ceniza con productos contaminantes, lo
que supone habilitar un vertedero para acumular de
130.000 a 150.000 toneladas año de residuos tóxicos,
además de las emisiones de gas tóxico que se liberan a la
atmósfera por la combustión.
Cuando en países de la Unión Europea y de otros
continentes se están clausurando las incineradoras por
sus efectos nocivos y dando paso a otros sistemas respetuosos con la salud humana y el medio ambiente en
la Comunidad Autónoma de Galicia se opta por im-

184/014718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fuentes Gallardo, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento el comienzo
en el presente año de las obras de la carretera nacional
435 en el tramo de la travesía del casco urbano de Jerez
de los Caballeros (Badajoz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Francisco Fuentes Gallardo.

184/014719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fuentes Gallardo, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Di-
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putados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Qué cantidades tiene previstas invertir el Ministerio
de Medio Ambiente en 1998 en las obras de infraestructuras para el abastecimiento de agua a Badajoz?

• ¿Qué piensa hacer el Gobierno para solucionar este
problema?
• ¿Qué nivel de compromiso existe en relación con
las viviendas que ocupan estos trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Cristina Alberdi Alonso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Francisco Fuentes Gallardo.
184/014722
184/014720

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Belarmina Martínez González, Diputada por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Francisco Fuentes Gallardo, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿A cuánto asciende el importe de la obra para la construcción de una capilla en el Hospital Infanta Cristina de
Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Francisco Fuentes Gallardo.

184/014721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Cristina Alberdi Alonso, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «las viviendas de los
trabajadores de Intelhorce»
Motivación

Motivación
El problema del empleo constituye una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. En la actualidad existe un debate sobre la reducción de la jornada a 35
horas y sobre la reducción de las horas extraordinarias.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas horas extraordinarias se han realizado en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
2. ¿Qué % representa de total y cuántos trabajadores
las realizaron?
3. ¿Con qué mecanismos cuenta el Gobierno para
detectar posibles horas extraordinarias que se realicen en
empresas y sobre todo en el sector de la construcción y
hostelería que no sean declaradas por parte del empresario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Belarmina Martínez González.

184/014723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los antiguos trabajadores de Intelhorce, que vivían en
el poblado que se hizo en su día al lado de la fábrica de
Intelhorce, la denominada «Barriada de Intelhorce», se
han encerrado desde hace días en un colegio de la zona,
para exigir el cumplimiento de las promesas que los liquidadores de Intelhorce les hicieron en su día.
Estos trabajadores que habitan en esta barriada temen
que no se cumplan las previsiones que la Comisión liquidadora les había prometido, toda vez que, a mayor abundamiento, han tenido noticias de que el Ayuntamiento de
Málaga ha recalificado los terrenos donde se encuentra
ubicada la barriada.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Belarmina Martínez González, Diputada por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al fraude a la Seguridad
Social en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
1. ¿Qué datos tiene el Gobierno sobre el fraude a la
Seguridad Social en la provincia de Santa Cruz de Tene-
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rife durante 1997, desglosado por municipios y sectores
de producción?
2. ¿Cuál ha sido su evolución con respecto a 1996?

guientes 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, 10 de febrero
de 1998.—Belarmina Martínez González.

Preguntas relativas a reformas de aulas en el colegio público de Malpartida de Cáceres en la provincia de Cáceres
Motivación

184/014724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen Heras Pablo
y Alejandro Cercas Alonso, Diputados 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, presentan la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta relativa a la construcción del puente internacional sobre el río Torto
Motivación
El pasado mes de enero, los parlamentarios nacionales electos por la provincia de Cáceres fuimos informados por colectivos del municipio de Valverde del Fresno
en la provincia de Cáceres, en un encuentro mantenido
con ellos, sobre diferentes temas relacionados con necesidades del mencionado municipio y de su comarca entre
los que manifestaron la importancia de acelerar el proceso de negociación para la construcción del puente internacional sobre el río Torto, que comunicaría el municipio
portugués de Penamacor y Valverde del Fresno en la provincia de Cáceres, lo que posibilitaría un mayor desarrollo económico, cultural y social de las comarcas de ambos países.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿En qué situación se encuentran las negociaciones para la contrucción del puente internacional sobre el río
Torto, que comunicaría el municipio portugués de Penamacor y Valverde del Fresno en la provincia de Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen
Heras Pablo y Alejandro Cercas Alonso.

184/014725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen Heras Pablo
y Alejandro Cercas Alonso, Diputados por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-

El centro educativo público y la Asociación de Padres
de Malpartida de Cáceres en la provincia de Cáceres, viene demandando la necesidad urgente de dar una solución
definitiva al pésimo estado en que se encuentran doce aulas del centro educativo en el que reciben las clases en lamentables condiciones de insalubridad los alumnos y
alumnas del mencionado municipio.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Ministerio de Educación y Cultura abordar la reforma de doce aulas del centro educativo público de Malpartida de Cáceres, en este ejercicio
presupuestario de 1998?
2. ¿De ser esto cierto, cuál será la fecha aproximada
de inicio y finalización de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen
Heras Pablo y Alejandro Cercas Alonso.

184/014726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen Heras Pablo
y Alejandro Cercas Alonso, Diputados 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, presentan las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a aulas de secundaria en el municipio
de Valverde del Fresno en la provincia de Cáceres
Motivación
El pasado mes de enero los parlamentarios nacionales
electos por la provincia de Cáceres fuimos informados
por colectivos del municipio de Valverde del Fresno, en
un encuentro mantenido con ellos, acerca de la necesidad
urgente de la construcción de al menos cuatro aulas de
secundaria en el centro público del mencionado municipio, con lo que se evitaría que varios grupos de alumnos
tengan que recibir algunas clases en el bar de la piscina
del colegio.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Ministerio de Educación y Cultura financiar en este ejercicio presupuestario de 1998 la
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contrucción de cuatro aulas de secundaria en el colegio
público de Valverde del Freno en la provincia de Cáceres?
2. ¿De ser esto cierto, cuando piensa iniciar y finalizar las obras de las mencionadas aulas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen
Heras Pablo y Alejandro Cercas Alonso.

184/14727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa a participación de los municipios en los
tributos del Estado
Motivación
En la liquidación definitiva de 1996 se cambian los
criterios técnicos para el cálculo de la participación de
los municipios en los tributos del Estado. El indicador
utilizado por el Gobierno del PP para 1996 es el resultado del cálculo del PIB nominal al «coste de los factores»
en lugar del cálculo utilizado en años anteriores de «precios de mercado». Esto conlleva que 4.231 municipios
tengan liquidación negativa. Este criterio perjudica más a
los pequeños y medianos municipios y supondrá una cifra total de devolución de 5.507 millones. A la provincia
de Cádiz le corresponde reintegrar 273 millones para este
ejercicio de 1996.

Motivación
En unas recientes declaraciones relativas al caso de la
ex cabo de la Brilat de Pontevedra Ana María Santos, el
señor Ministro de Defensa manifestó que en el Ejército y
concretamente en la Brigada Ligera Aerotransportable de
Pontevedra se había renovado el compromiso con las armas a otras dos mujeres embarazadas.
Esta Diputada es conocedora de dos casos de mujeres
embarazadas, una Eva María Corrillo Penllado la cual está de excedencia desde el segundo o tercer mes de su embarazo y otra Rosa Ramírez Liria que, debido al trato que
recibió en su trabajo durante su embarazo y según propias declaraciones a la Cadena SER ha tenido que abandonar el Ejército y por tanto no tiene renovado el citado
compromiso con las armas, encontrándose actualmente
en paro.
Por lo expuesto es por lo que se realizan las preguntas
siguientes:
1. ¿Puede el Gobierno concretar cuáles son esas dos
mujeres que estando embarazadas se les ha renovado el
compromiso con las armas en la Brilat de Pontevedra?
2. ¿En qué mes del embarazo se le renovaron los
compromisos con las armas?
3. Si hubo en Pontevedra una renovación del compromiso con las armas a dos mujeres embarazadas, ¿tenía
ya conocimiento el Ejército de esos embarazos o por el
contrario se les renovó el citado compromiso con las armas y posteriormente se supo que estaban embarazadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—María Jesús Arrate Varela.

184/014729
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta
Distribución por municipios de la liquidación definitiva del año 1996 relativa a la participación de los municipios en los tributos del Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El problema del empleo constituye una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. En la actualidad existe un debate sobre la reducción de la jornada a 35
horas y sobre la reducción de las horas extraordinarias y
por ello se pregunta al Gobierno:

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

1.ª ¿Cuántas horas extraordinarias se han realizado
en la provincia de Pontevedra?
2.ª ¿Qué % representa de total y cuántos trabajadores las realizaron?
3.ª ¿Con qué mecanismos cuenta el Gobierno para
detectar posibles horas extraordinarias que se realicen en

184/014728
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empresas y sobre todo en el sector de la construcción y
que no sean declaradas por parte del empresario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—María Jesús Arrate Varela.

• ¿Cuál es el número de inmigrantes, desglosados por
sexos, a los que se les concedió el permiso de residencia
en Madrid, en los años 1994, 1995, 1996 y 1997, cuál es
el lugar de origen de todos ellos y su nivel de estudios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Dolores García-Hierro Caraballo.

184/014730
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014732

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
1.ª ¿Qué datos tiene el Gobierno sobre el fraude a la
Seguridad Social en la provincia de Pontevedra durante
1997, desglosado por municipios y sectores de producción?
2.ª ¿Qué datos tiene el Gobierno sobre fraude a la
Seguridad Social en la provincia de Orense durante
1997, desglosado por municipios y sectores de producción?
3.ª ¿Qué datos tiene el Gobierno sobre fraude a la
Seguridad Social en la provincia de Lugo durante 1997,
desglosado por municipios y sectores de producción?
4.ª ¿Qué datos tiene el Gobierno sobre fraude a la
Seguridad Social en la provincia de A Coruña durante
1997, desglosado por municipios y sectores de producción?
5.ª ¿Cuál ha sido su evolución con respecto a 1996?

María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a los cuarteles de la Guardia Civil
1. ¿Qué inversión tiene prevista el Gobierno durante
1998 destinados a la rehabilitación, mejora y construcción de cuarteles de la Guardia Civil, en la provincia de
Almería y en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
2. ¿Qué inversión concreta tiene previsto realizar en
los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Almería, desglosado por municipios?
3. Variación en cuanto a inversión con respecto a
1995, 1996 y 1997 en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—María Jesús Arrate Varela.
184/014733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada por Madrid perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
• ¿Cuál es el número de alumnos inmigrantes escolarizados en Madrid por localidades y distritos municipales?
• ¿Cuáles son los centros de enseñanza a los que
asisten los antedichos inmigrantes?
• ¿A qué nacionalidades pertenecen los mencionados
inmigrantes?

María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas al Plan Hidrológico para la provincia
de Almería
Motivación
Por parte de cargos provinciales del Partido Popular
en Almería, se anuncia que el Plan Hidrológico anunciado por el Secretario de Estado de Aguas para la provincia
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de Almería dejará en la comarca del Poniente unos
22.000 millones de pesetas.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. Desglose de esos 22.000 millones de pesetas en el
Poniente almeriense.
2. Listado de actuaciones e inversiones previstas en
cada una de ellas.
3. Aportación de los agricultores a cada una de las
obras.
4. Fecha de inicio y finalización de las obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la presa en la Rambla de Carcava
Motivación
Según fuentes del Partido Popular en la provincia de
Almería, dentro del Plan Hidrológico Provincial se contempla una presa en la Rambla de Carcava.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. Inversión prevista con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
2. Coste total de la obra.
3. Aportación privada a dicha obra.
4. Aportación de los agricultores.
5. Estado actual del proyecto.
6. Fecha de inicio y finalización de la presa.

184/014734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a las obras hidráulicas en el poniente
almeriense
Motivación
Según fuentes del Partido Popular en la provincia de
Almería, dentro del Plan Hidrológico Provincial se contemplan las obras de evacuación de aguas pluviales en El
Ejido, la defensa de la Rambla de Carcauz y el acondicionamiento y desagüe de la Balsa del Sapo.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. Inversión prevista con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado del 98 en cada una de las obras.
2. Coste total de cada actuación.
3. Aportación privada a cada obra.
4. Aportación de los agricultores.
5. Estado actual de cada proyecto.
6. Fecha de inicio y finalización de las obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/014736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas al embalse de Nacimiento
Motivación
A través de la Confederación Hidrográfica del Sur, se
tiene conocimiento de que está elaborado el proyecto para la construcción del embalse de Nacimiento.
La ubicación concreta elegida para este embalse y
sus características no han sido sometidas a información
pública y son contrarias a la opinión del Ayuntamiento
y de los vecinos de la localidad, que están a favor de
una ubicación alternativa con menores impactos asociados.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

184/014735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,

1. ¿Cuándo va a someter la Confederación Hidrográfica del Sur el proyecto del embalse de Nacimiento a información pública?
2. ¿Cuándo prevé iniciar las obras para las que no
existe consignación presupuestaria en 1998?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/014737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la pantaneta en Celín
Motivación
Según fuentes del Partido Popular en Almería, dentro
del Plan Hidrológico Provincial se contempla una pantaneta en Celín.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. Inversión prevista con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
2. Coste total de la obra.
3. Lugar de ubicación.
4. Aportación privada a dicha obra.
5. Aportación de los agricultores.
6. Estado actual del proyecto.
7. Fecha de inicio y financiación de la obra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/014738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a las extracciones de arena en Adra
(Almería)
Motivación
La falta de comunicación hacia el Ayuntamiento de
Adra por parte de la Confederación Hidrográfica del Sur

sobre las autorizaciones administrativas a empresas particulares que se dedican a extracciones de arena y movimientos de tierra puede suponer el incumplimiento de
una obligación administrativa por parte de la Confederación.
Las últimas extracciones de arena se han producido
en la rambla de la Alcazaba, un lugar apartado del río
Adra, donde los agricultores se han manifestado en contra de dichas extracciones.
El Ayuntamiento de Adra tiene que averiguar mediante la policía local los lugares donde se extrae la arena.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Debe la Confederación solicitar licencia previa a
la extracción de arena?
2. Motivos por los que no se informa al Ayuntamiento de Adra.
3. Puntos actuales dentro del término municipal de
Adra donde se están llevando a cabo extracciones de arena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/014739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Motivación
Un centenar de policías se encargará de investigar las
redes mafiosas de inmigración ilegal en Andalucía, Ceuta, Melilla y Murcia tras la puesta en marcha del «Plan
Sur», un nuevo dispositivo policial que ha sido presentado en Málaga por el Director General de la Policía.
Dicho plan pretende controlar la entrada de inmigrantes ilegales a través de las redes mafiosas que se dedican
a esta actividad. El plan contará con un presupuesto inicial de unos 250 millones de pesetas, y no supondrá en
principio un incremento de personal, sino que los funcionarios que lo integrarán procederán de las brigadas de
Documentación y Extranjería, dotaciones que serán reforzadas.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué inversión tiene previsto destinar el Plan Sur
en la provincia de Almería durante 1998 y para qué actuaciones concretas?
2. ¿Qué número de agentes de policía se destinarán
en la provincia de Almería a este Plan Sur durante 1998?
Desglosado por municipios.
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3. ¿Qué número de redes de tráfico de inmigrantes
ha sido detectado en la provincia de Almería durante
1997?
4. ¿Qué número de inmigrantes ilegales han sido detenidos en la provincia de Almería durante 1997?
5. ¿Qué variación se ha producido en el número de
detenciones con respecto a 1995 y 1996?

¿Qué cantidad piensa transferir el Gobierno a cada
uno de los Ayuntamientos de la provincia de Almería una
vez modificado el reparto de fondos como resultado del
padrón de Almería de población realizado en 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.
184/014742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la pantaneta de Abrucena (Almería)
Motivación
Según la respuesta del Gobierno a una pregunta escrita formulada en el Senado, en el mes de diciembre de
1996, el proyecto de la pantaneta de Abrucena estaba ya
redactado.
En su presupuesto de 1998, no aparecen consignados
recursos para esta actuación.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo se iniciarán las obras de la pantaneta de
Abrucena?
2. Situación administrativa del proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

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 Instituto Nacional de Empleo —INEM— por resolución de su director general de fecha 24 de julio de 1997
resolvió conceder al Ministerio de Educación y Cultura
la cantidad de doscientos veintisiete millones doscientas
treinta y seis mil ciento veintidós pesetas (227.236.122),
para subvencionar los costes salariales y de Seguridad
Social que se deriven de la contratación de 445 trabajadores/as desempleados, con una duración media de 4,5
meses cada contrato por obra o servicio para apoyo a la
gestión de las unidades de becas.
A la Comunidad Autónoma de Galicia le corresponden dieciséis millones ciento cincuenta y tres mil novecientas veinte pesetas (16.153.920), para subvencionar
los costes salariales y de Seguridad Social que se deriven
de la contratación de 32 trabajadores/as, con una duración media de 4,5 meses cada contrato por obra o servicio para apoyo a la gestión de las unidades de becas en
las provincias de La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
La firma de los contratos se demoró en exceso y los
contratados vieron reducidos sus contratos en más de dos
meses. Por otra parte el programa de gestión de becas está sin resolver por falta de dedicación, con el consiguiente perjuicio para los alumnos.
Preguntas

184/014741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

— ¿Número de contratos que afectan a desempleados que se hicieron para el convenio INEM-MEC y duración de los mismos.
— Importe de la cantidad destinada a este fin y que
no se ha utilizado por la reducción de los contratos y destino posterior de la misma.
— Número de solicitudes de becas de la Comunidad
Autónoma de Galicia, con expresión de las resueltas, de
éstas cuántas están aprobadas y cuántas desestimadas.
— De las aprobadas cuántas están abonadas y de las
pendientes cuál es la causa de que no estén pagadas.
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— De las pendientes qué razones pueden ser imputadas a los beneficiarios y cuántas a la gestión administrativa.
— Qué previsiones tiene el Gobierno para la gestión
de becas del año 1998, con expresión de presupuesto para Galicia, número de contratos y fecha de inicio de los
mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

184/014744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las actuaciones previstas
en 1998 por el Instituto de la Mujer en Aragón

184/014743
¿Qué actuaciones y qué inversiones ha previsto realizar el Instituto de la Mujer a lo largo de 1998 en cada una
de las tres provincias aragonesas?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

Preguntas al Gobierno relativas a la firma de un convenio
del Ministerio de Educación y Cultura con la Diputación
General de Aragón para la enseñanza del aragonés

184/014745

Motivación

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

El Gobierno de Aragón, en la reunión de la Comisión
de Dirección del Convenio DGA-MEC celebrada el 24
de septiembre de 1996 estudió el nuevo convenio suscrito para la enseñanza del catalán en Aragón y solicitó ampliarlo a la enseñanza del aragonés, comprometiéndose el
Ministerio a financiar con cargo a sus presupuestos cuatro profesores para impartir estas enseñanzas en las localidades pirenaicas de Aínsa, Biescas, Jaca y Benasque. El
Departamento de Educación y Cultura de la DGA ha firmado un Acuerdo de Colaboración con los Ayuntamientos citados para la protección y la enseñanza del patrimonio lingüístico aragonés. En virtud del Real Decreto
2317/93, de 29 de diciembre, cada uno de estos Ayuntamientos ha contratado para el curso 1997-98 un profesor
de aragonés. Sin embargo, el Ministerio de Educación y
Cultura, según respuesta del Gobierno Aragonés a la pregunta 466/97 de las Cortes de Aragón («Boletín Oficial
de las Cortes de Aragón» de 19 de enero de 1998), no ha
cumplido su compromiso.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a las actuaciones e inversiones del Instituto de la Mujer en Aragón durante el año 1997
¿Qué actuaciones y qué inversiones ha realizado el
Instituto de la Mujer a lo largo de 1997 en cada una de
las tres provincias aragonesas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/014746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.ª ¿Cuáles son las razones de dicho incumplimiento?
2.ª ¿Cuándo va a sufragar los gastos de los profesores contratados al efecto ?
3.ª ¿Contempla ese gasto en los documentos preparados para calcular el coste de las transferencias educativas a Aragón?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

Pregunta
¿Qué porcentaje de autofinanciación tiene el Instituto
de Salud Carlos III (ISC III) y qué parte del mismo co-
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rresponde a fondos procedentes del Plan Nacional, de las
Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de las
empresas o de otros conceptos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

ta, 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
¿Qué porcentaje de autofinanciación tiene el Instituto
Español de Oceanografía (IEO) y qué parte del mismo
corresponde a fondos procedentes del Plan Nacional, de
las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de
las empresas o de otros conceptos?

184/014747
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

184/014750
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué porcentaje de autofinanciación tiene el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y qué parte corresponde a fondos procedentes
del Plan Nacional, de las Comunidades Autónomas, de la
Unión Europea, de las empresas o de otros conceptos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

Bonifacio Borreiros Fernández, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta
¿Qué porcentaje de autofinanciación tiene el Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) y
qué parte del mismo corresponde a fondos procedentes
del Plan Nacional, de las Comunidades Autónomas, de la
Unión Europea, de las empresas o de otros conceptos?

184/014748
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.
Pregunta

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Bonifacio Borreiros Fernández.

184/014751

¿Qué porcentaje de autofinanciación tiene el Instituto
Astrofísico de Canarias (IAC) y qué parte del mismo corresponde a fondos procedentes del Plan Nacional, de las
Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de las
empresas o de otros conceptos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta

184/014749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-

¿Qué porcentaje de autofinanciación tiene el Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y qué parte del mismo corresponde a fondos procedentes del Plan Nacional, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de las empresas o de otros
conceptos?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/014752
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 valoración de los costes de peaje de la
Autopista Alicante-Cartagena y la posible discriminación
que de ello se deriva para los municipios de la Vega Baja
de Alicante.
Motivación:
La nueva vía de comunicación Alicante-Cartagena era
contemplada como autovía, y, en consecuencia, libre de
peaje, en los Presupuestos Generales del Estado para
1997. Se trataba acertadamente de dar respuesta al intenso tráfico de mercancías y el notable incremento del turismo que ahogan materialmente la CN-332 que discurre
junto a la costa.
Se añadía a ello la necesidad de que Alicante no significara un estrangulamiento de las comunicaciones en el
arco mediterráneo español y un entorpecimiento grave de
este eje de desarrollo.
El cambio cualitativo, decidido por el Gobierno, de
sustituir la autovía por una autopista de peaje ha supuesto:
a) un cambio significativo radical, por cuanto significa, con el establecimiento del peaje, añadir nuevas dificultades al desarrollo del arco mediterráneo español, al
gravar a las empresas exportadoras y perjudicar a un sector tan importante para nuestra economía como es el turístico.
b) un elemento de confusión y contradicción progresivos.
Mientras, en la prensa del 26.2.97, afirmaba el Ministro de Fomento que «será de pago todo el recorrido de la
Autopista Alicante-Cartagena», poco después señalaba
que «el trazado de la autopista, a su paso por la región de
Murcia, estará exento de peaje».
El propio Presidente de la Generalitat Valenciana manifestaba «sin peaje no habrá autopista Alicante-Cartagena».
De otro lado, la misma convocatoria del concurso público para la adjudicación de la concesión administrativa
de construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Alicante-Cartagena (20.1.98) no elimina interpretaciones contradictorias notables. Titulares de los
medios de comunicación como «La autopista de Alicante
a Cartagena será más barata que la de Valencia»

(21.1.98), aparecen junto a otros que afirman: «Algunos
tramos de la autopista de Alicante a Cartagena serán los
más caros de España. Recorrer los 25 km. de peaje costará el doble de lo que se interpretó inicialmente» (22.1.98).
A ello se añade la respuesta de los alcaldes de la Vega
Baja que «tildan de discriminatorio el peaje en la autopista» y consideran que es un elemento de fractura y desvinculación de Alicante de estos pueblos, al no tener que pagar peaje para ir a Murcia.
Por otra parte, se ha difundido la noticia de que el Ministerio de Fomento y el Consell de la Generalitat Valenciana contemplan, dentro del acuerdo al que han llegado,
«la ejecución de un nuevo tramo de Benijófar a Torrevieja, por parte de la Consellería de Obras Públicas» de manera que habrá autopista-autovía desde Alicante a Torrevieja y todo este tramo estará libre de peaje.
Por todo ello, planteamos las siguientes preguntas:
1. ¿Es cierto que recorrer unos 25 km. de la futura
autopista Alicante-Cartagena, entre las dos estaciones de
peaje troncales, costará unas 500 pesetas de peaje para
los automóviles, al repercutirse en cada una de ellas el
coste de un recorrido medio de 26,5 km.?
2. ¿Es cierto que, con independencia del tramo recorrido, aunque éste sea mínimo, en el momento en que se
cruce una de esas dos estaciones de peaje, ha de pagar un
automóvil en torno de 250 pesetas?
3. ¿Prevé el Acuerdo Ministerio de Fomento-Generalitat Valenciana, como la Consellería de Obras Públicas ha
dado a conocer, el compromiso de la Generalitat de construir a su cargo una autovía Benijófar-Torrevieja, de modo
que el recorrido Alicante-Torrevieja podrá realizarse en su
totalidad por autopista y autovía, libres de peaje?
4. ¿Considera el Gobierno que no significa para los
municipios de la Vega Baja un trato discriminatorio, un
agravio comparativo y un elemento de desvinculación de
Alicante para estos pueblos la decisión de establecer un
peaje entre las localidades de Benijófar y Pilar de la Horadada cuando el tramo Pilar de la Horadada-Cartagena
estará exenta de peaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Vicente Beviá Pastor.

184/014753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
La Cofradía de Pescadores de Valencia ha manifestado su rechazo al propósito de llevar a cabo una extracción masiva de arena en la playa de Malvarrosa de Valencia con la finalidad de destinarla a la regeneración de la
playa de Pinedo.
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En su día ya se contestó sobre este tema a este Diputado que la Administración estaba dispuesta a estudiar
otras fórmulas con menos impacto medioambiental, pesquero o turístico.
¿Cuál es la posición del Ministerio de Medio Ambiente en relación con aquel rechazo formulado por la
Cofradía de Pescadores de Valencia y estudia fórmulas
alternativas, como emplear parte de la arena destinada a
la regeneración de la playa de Peñíscola (Castellón)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

En paralelo, las fuerzas políticas y municipios de la
zona han solicitado de las autoridades diversas mejoras
de las infraestructuras ferroviarias, en concreto la reanudación del tráfico de mercancías, el incremento de los actuales servicios diarios y la realización de un estudio de
viabilidad de su electrificación.
Sería deseable que se prestara apoyo por parte de la
Administración central y RENFE a todas estas iniciativas para contribuir a mejorar un elemento fundamental
en el desarrollo de la zona, como es la infraestructura ferroviaria.
¿Qué medidas de colaboración se van a adoptar por la
Administración central y RENFE para la mejor celebración del centenario de la inauguración de la vía férrea Sagunto-Segorbe y la mejora de las actuales infraestructuras ferroviarias?

184/0114754
Madrid, 12 de febrero de 1998.—Ricardo Peralta
Ortega.

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

184/014756
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los medios de comunicación han publicado la noticia
de que el Ministerio de Defensa va a desmantelar la base
aérea militar de Manises (Valencia).
¿Cuáles son las previsiones exactas del Ministerio
acerca de la referida base aérea militar?
¿De ser cierto el desmantelamiento, qué destino se
piensa dar a las instalaciones y es voluntad del Gobierno
negociar con las administraciones implicadas (AENA,
Ayuntamiento, Generalitat) para su mejor uso civil?
¿Qué garantías de empleo se van a ofrecer para los
actuales empleados de la base aérea militar?
¿Tiene previsto el Ministerio alguna medida para paliar la posible incidencia en el empleo indirecto?
Madrid, 12 de febrero de 1998.—Ricardo Peralta
Ortega.

184/014755
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 formular al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
El Instituto de Cultura del Alto Palencia ha organizado diversos actos este año en conmemoración del centenario de la inauguración de la línea férrea Calatayud-Valencia, en concreto del tramo Sagunto-Segorbe.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formular al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
El Subdelegado del Gobierno en Castellón ha realizado recientemente unas declaraciones en las que relacionaba la publicidad de supuestos crímenes cometidos en la
provincia con la promoción de la misma, especialmente
entre los americanos del norte.
Lógicamente tales declaraciones han causado reacciones diversas, desde el estupor de la mayoría hasta la comprensión de una minoría, que ha afirmado que no se podía esperar otra cosa del citado Subdelegado, afirmación
que merece credibilidad por proceder de su entorno cercano, en concreto la dirección del Partido Popular en
Castellón.
Con la finalidad de aclarar las dudas de aquella mayoría, parece necesario que el Gobierno responda a los siguientes interrogantes:
¿Hay instrucciones del Gobierno para llevar a cabo
una promoción en el exterior de nuestro país y de sus diversas provincias con base en hechos macabros desgraciadamente ocurridos?
¿Responde el incremento de criminalidad experimentado en la provincia de Castellón a un interés especial del
Gobierno por promover a esta provincia?
¿Se piensa promover al citado Subdelegado del Gobierno en Castellón a algún destino relacionado con la
promoción del turismo español?
¿Cuál es la coherencia entre esa supuesta política de
promoción de la Comunidad Valenciana por parte de la
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Administración central y la decidida por la Administración autonómica de contratar por cientos de millones de
pesetas al cantante Julio Iglesias, conocido por cantar que
«la vida sigue igual»?

184/014759

Madrid, 12 de febrero de 1998.—Ricardo Peralta
Ortega.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Joan Saura i Laporta del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para las
que se solicita respuesta escrita:

184/014757

El pasado viernes día 6 de febrero tuvo lugar la trágica muerte del minero Ramón Boixadé Vilaseca en la mina de potasa de SURIA K situada en la comarca del Bages en la demarcación territorial de Barcelona.
El minero según ha informado el comité SURIA K
murió por una herida mortal en el antebrazo causada por
la caída de un liso de unos veinte kilos. El comité ha informado que existen razones para poder afirmar que esta
muerte hubiera sido evitable si el minero no hubiera estado solo y hubiera estado comunicado con alguno de sus
compañeros.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Joan Saura i Laporta del Grupo
Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la que
se solicita respuesta escrita:
¿Cuál es la carga de trabajo anual, en número de personas, tiempo y recursos económicos, que representa la
gestión de las evoluciones realizadas por la Gerencia Tributaria en concepto de retenciones sucesivas en el IRPF?
Madrid, 11 de febrero de 1997.—Joan Saura Laporta.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué razones últimas causaron la muerte del minero
Ramón Boixadé Vilaseca en el interior de la mina SURIA K?
¿Con qué sistemas de seguridad y comunicación pudiera haberse evitado esta trágica muerte?
¿Qué medidas prevé el Gobierno adoptar para evitar
en lo sucesivo este tipo de accidentes?

184/014758

Madrid, 12 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

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 Joan Saura i Laporta del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para las
que se solicita respuesta escrita:
El pasado viernes día 6 de febrero tuvo lugar la trágica muerte del minero Ramón Boixadé Vilaseca en la mina de potasa de SURIA K situada en la comarca del Bages en la demarcación territorial de Barcelona.
El minero según ha informado el comité SURIA K
murió por una herida mortal en el antebrazo causada por
la caída de un liso de unos veinte kilos. El comité ha informado que existen razones para poder afirmar que esta
muerte hubiera sido evitable si el minero no hubiera estado solo y hubiera estado comunicado con alguno de sus
compañeros
¿Qué sistemas de comunicación tiene SURIA K en el
interior de la mina para los trabajadores en caso de situaciones de emergencia y accidente?
¿Qué sistemas de seguridad tiene SURIA K en el interior de la mina para los trabajadores en caso de situaciones de emergencia y accidente?
Madrid, 12 de febrero de 1998.—Joan Saura Laporta.

184/014760
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 el incidente producido en la concentración de funcionarios del Cuerpo Penitenciario de Fontcalent ante la Subdelegación del Gobierno de Alicante, el
pasado día 9 de febrero
Motivación
Según noticias aparecidas en los medios de comunicación de Alicante, en la concentración de funcionarios
del Centro Penitenciario de Fontcalent ante la Subdelegación del Gobierno el pasado día 9 de febrero para insistir
en sus peticiones de mejoras laborales y de seguridad, se
produjo un incidente, al observar los participantes en di-
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cho acto que había una persona haciendo fotografías de
los manifestantes.
Al advertir que se trataba de un periodista gráfico trataron de averiguar quién era, por motivos de seguridad.
La concentración se convirtió en una persecución hasta la puerta de la Comisaría, en donde se comprobó, al
parecer, que se trataba de un agente de policía de paisano
que había estado fotografiando a los congregados en la
concentración.
Por todo ello formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Es cierto que el pasado día 9 de febrero durante
la concentración de funcionarios del Centro Penitenciario
de Fontcalent (Alicante) ante la Subdelegación del Gobierno un funcionario del Cuerpo de Policía de paisano
fotografió a los congregados?
2. En caso afirmativo, ¿qué autoridad ordenó esta
actuación de la Policía? ¿Qué finalidad se perseguía con
dicha actuación?

En él se constata que la suma de lós créditos previstos
para 1998 hasta el 2001 (1.284+1.400+4.177+500=7.361
millones pesetas) ascienden a 7.361 millones de pesetas,
exactamente la cifra prevista como coste total del Proyecto. En consecuencia, cabe deducir que de los 1.500
millones pesetas, que figuraban para 1997, no se ha invertido nada.
Dejamos al margen otras consideraciones que se desprenden de la comparación de los dos Presupuestos, y
que revelan una falta de voluntad de acometer decididamente esta obra, cuya urgencia no escapa a nadie:
a) Disminución de los créditos previstos para los
años 1998 y 1999.
b) Prolongación de la obra durante un año más.
c) Acumulación del crédito en el año 2000.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Vicente Beviá Pastor.

184/014761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joan Romero González, Diputado por Valencia, y José Vicente Beviá Pastor, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente pregunta al Gobierno para la que solicitan
respuesta escrita:
Preguntas sobre la falta de coherencia entre las afirmaciones del Gobierno acerca de la inversión realizada en 1997
en el proyecto «Saneamiento y depuración área Marina
Baja y Vinalopó (Alicante)» y los datos reflejados en los
Presupuestos Generales del Estado para esta obra
En la contestación del Gobierno (2.2.98) a muestra
pregunta de 7-10-97 (n.º de Registro 033531) sobre grado de ejecución del crédito de 1.500 millones de pesetas,
previsto en los Presupuestos Generales del Estado de
1997 para el Proyecto 95/17/13/0095, «Saneamiento y
depuración área Marina Baja y Vimalopó (Alicante)», se
señala que en dicho año se han invertido en este Proyecto
1.390 millones de pesetas.
Sorprende la respuesta, porque el estudio comparado
del Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y 1998 parecen indicar claramente que no hubo ninguna inversión en este Proyecto,
en el año 1997.
El cuadro comparativo del Proyecto de Inversión Pública «95.17.013.0095, saneamiento y depuración del
área de la Marina Baja y Vinalopó», tal como figura en
los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y 1998 es
el siguiente:

Por todo ello, formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se puede conciliar la respuesta del Gobierno de que se han invertido en 1997 mil trescientos noventa millones de pesetas (1.390 millones pesetas) en el
Proyecto «95.17.013.0095. Saneamiento y depuración
del área de la Marina Baja y Vinalopo» con los datos
comparados de los Presupuestos Generales del Estado de
1997 y 1998 para este proyecto, de los que se deduce que
la inversión en 1997 ha sido cero?
2. En el caso de que efectivamente se hubiera producido alguna inversión en este proyecto, ¿en qué población y qué parte de la obra se ha realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de
1998.—Joan Romero González, José Vicente Beviá Pastor.

184/014762
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
la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito.
Desde hace tiempo, se viene planteando la construcción de un nuevo acceso a Monforte (Lugo) desde la
N-120. Se baraja la posibilidad de que ese nuevo acceso se realice a la altura del cruce de la carretera N-120
y la carretera comarcal de Castro Caldelas, que en la
actualidad constituye un «punto negro».
Esta hipotética solución, es rechazada por numerosos
vecinos, que se sienten perjudicados en sus intereses, y
que creen que son posibles otras soluciones, tanto para
facilitar el acceso a Monforte desde la N-120, como para
resolver el problema originado por el actual cruce.
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¿Tiene redactado el Ministerio de Fomento algún proyecto para la conexión de la N-120 (a la altura del actual
cruce con la carretera comarcal Monforte-Castro Caldelas) con Monforte (Lugo)?
¿Qué características tiene, de existir, ese proyecto?
¿Se han presentado alegaciones a ese proyecto? ¿Ha
aceptado el Ministerio alguna de ellas?
¿Cuándo prevé el Ministerio de Fomento que se inicien las obras de construcción del mencionado enlace?
¿Considera el Ministerio de Fomento otras posibles
soluciones para conectar la N-120 con Monforte y suprimir el «punto negro» citado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

¿Comparte el Gobierno el calificativo de antidemocrática con que el señor delegado del Gobierno ha tildado
una manifestación convocada por todas las fuerzas de la
oposición política en Galicia y por los sindicatos mayoritarios?
¿Cree el Gobierno que, como ha dicho Diz Guedes,
una manifestación en defensa de los derechos fundamentales perjudica la imagen de Galicia? ¿No cree el Gobierno que la tal manifestacion no es sino el ejercicio de un
derecho constitucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/014764
184/014763

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
la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito, relativa a actuaciones del delegado del Gobierno
en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes.
En los últimos tiempos, el delegado del Gobierno en
Galicia, Juan Miguel Diz Guedes, viene administrando su
función de un modo bastante peculiar. Cargas policiales
desmesuradas contra estudiantes, campesinos y trabajadores en general, utilización de eufemismos para referirse a
actuaciones de las fuerzas de seguridad desproporcionadas, amedrantamiento permanente de los ciudadanos y
pérdida del sentido de su función institucional en beneficio de los intereses partidistas del PP. Éste es el cuadro
que explica el hecho de que las fuerzas políticas de la
oposición en Galicia, y los sindicatos mayoritarios, hayan
convocado para el día 14 de febrero una manifestación en
Santiago de Compostela en defensa de los derechos fundamentales, que consideran agredidos. Sólo el PP sostiene
al señor delegado del Gobierno.
Ante esta situación, el señor delegado del Gobierno
ha reaccionado del modo más reprobable, al entrar directamente en la arena política y olvidar cuál es su función
institucional, descalificando a organizaciones e incluso a
personas relevantes de la oposición. El culmen de todo
esto lo alcanza el señor Diz Guedes el día 11 de febrero
cuando afirma que la manifestación del 14 de febrero
«refleja el espíritu antidemocrático de los convocantes».
¿Considera el Gobierno que el papel del señor delegado del Gobierno en Galicia es entrar en el juego político
con criterios partidistas olvidando su función institucional de representante de la Administración del Estado en
la Comunidad Autónoma de Galicia?
¿Es su papel calificar las iniciativas de la oposición e
incluso verter opiniones descalificadoras de personas relevantes de la política gallega?

Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El Real Decreto 37/1998, de 16 de enero, regula, entre otras cuestiones, la modificación de los reglamentos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que se refiere a la
aplicación de la reforma del sistema de estimación objetiva por Signos, Índices y Módulos y su coordinación con
algunos de los regímenes especiales del IVA.
En relación al IVA, la exposición de motivos del citado Real Decreto pone de manifiesto que en esta primera
fase, aplicable desde el 1 de enero de 1998, las modificaciones afectan a los sujetos pasivos sometidos a los siguientes régimenes especiales del IVA: Simplificado, y
de la Agricultura, Ganadería y Pesca; quedando para una
segunda fase la aplicación de la reforma a los dos regímenes especiales correspondientes al comercio minorista. Concretamente, la exposición de motivos señala que
«en lo que se refiere al régimen especial del recargo de
equivalencia, la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha
considerado más prudente retrasar su modificación y posterior desaparición, hasta que los comerciantes minoristas
puedan conocer mejor la reforma y concienciarse para su
adaptación a la misma».
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno, en cuanto a
calendario de aplicación y características de las modificaciones que comportarán la desaparición del régimen especial del IVA de recargo de equivalencia aplicable a comerciantes minoristas?

— 104 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 1998.—Francesc Homs i Ferret..

184/014765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha promovido o piensa promover el
Gobierno ante el Consejo General del Poder Judicial para
difundir información suficiente a Magistrados, Jueces,
Fiscales y Médicos Forenses acerca del síndrome disociativo atípico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

y laboral de los Ministerios de Economía y Hacienda y
Trabajo y Asuntos Sociales en relación a las entidades
que, por sus estatutos o por su notoria actividad pública,
presenten indicios de un movimiento económico con ingresos por servicios, donaciones, compra-venta con incrementos de patrimonio, etcétera, impropio por su volumen, que se presentan formalmente ante la sociedad
como entidades sin ánimo de lucro y con finalidades altruistas de signo religioso, cultural, rehabilitador-terapéutico o análogos para hacer frente al fenómeno de las
sectas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

184/014768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/014766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para incrementar el control de legalidad y la vigilancia de la aplicación fraudulenta de los Estatutos de las
entidades religiosas, culturales, rehabilitadoras-terapéuticas y análogas para hacer frente al fenómeno de las sectas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

184/014767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.

¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para promover la formación especializada policial
en relación con la prevención y denuncia de actuaciones
de carácter delictivo por parte de sectas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

184/014769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para promover la elaboración de información y
su difusión, preferentemente en el ámbito educativo y
cultural juvenil, acerca de aquellas características de las
actuaciones sectarias negativas para los derechos personales y sociales en materia de libertad religiosa y de
asociación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para incorporar en los planes de inspección fiscal
— 105 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

184/014770

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para controlar y exigir el cumplimiento de los deberes de inscripción registral, higiénicos y de escolarización en condiciones legales de los menores que viven en
comunidades cerradas al entorno social y a la convivencia en general?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

184/014773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Por qué razón RENFE considera que para el abono
mensual sea admitido como título válido debe ser cancelado en las máquinas dispuestas a tal efecto en las estaciones de origen, equiparando esta situación a la de aquellas que se producen cuando un viajero se encuentra
desprovisto de billete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

184/014771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para promover la celebración de acuerdos internacionales sobre sustracción de menores, con el fin de facilitar la información y repatriación urgente de menores
que hubieran sido expatriados de forma ilegal y asimismo la información en lo referente a la localización de
mayores de edad expatriados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

184/014774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto RENFE finalizar las obras de
remodelación de la Estación de Vilanova i la Geltrú?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

184/014772
184/014775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Por qué razón a los portadores de abonos mensuales
de los trenes de cercanías no se les reintegra cantidad alguna en el supuesto de haber sufrido daños y perjuicios
por incumplimiento imputable a RENFE, cosa que sí sucede en el resto de los supuestos?

Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Tiene previsto RENFE aumentar el número de máquinas canceladoras de billetes de tren en la Estación de
Paseo de Gracia de Barcelona?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carles Campuzano i Canadés.

184/014779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/014776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Tiene previsto el Gobierno afrontar la prolongación de la vía férrea desde Fuengirola hasta Algeciras en
1998 o 1999?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Qué motivos tiene el Gobierno que le impiden
llegar a un acuerdo para que el Cuartel de la Trinidad
pertenezca a la ciudad de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/014777
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 razones tiene el Gobierno para no haber invertido el presupuesto previsto para 1997, a la antigua
Cárcel de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Tiene previsto el Gobierno algún proyecto para
prolongar el ferrocarril desde Málaga hasta la comarca
malagueña de la Costa del Sol Oriental-Axarquía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/014778
— ¿Qué inversiones realizará el Gobierno en relación del Plan Intermodal de Transportes de la ciudad de
Málaga y su entorno?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Qué motivos tiene el Gobierno que impiden llegar a un acuerdo para que la antigua Cárcel de Málaga
pertenezca a dicha ciudad?
184/014782
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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— ¿Por qué motivos no está informatizada la Estación de ferrocarril de Ronda (Málaga)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Inés Sabanes Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.
184/014787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014783

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuáles son los motivos que impiden al Gobierno
llegar a un acuerdo para que el Campamento Benítez pertenezca a la ciudad de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Tiene previsto el Ministerio de Educación y
Ciencia algún convenio o acuerdo con el Ayuntamiento
de Las Rozas, que permita garantizar la construcción del
nuevo Instituto de Secundaria, antes del inicio del curso
98/99?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Inés Sabanes Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional impidió que el personal de
las escalas a extinguir de los Cuerpos de Suboficiales de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros integrados en la
Escala Básica del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, así como el Cuerpo de Suboficiales Auxiliares
Especialistas y de los Cuerpos de Suboficiales de Intendencia, Sanidad, Farmacia y Veterinaria y de la Agrupación
Obrera y Topográfica del Servicio Geográfico, Suboficiales
integrados en la Escala Básica del Cuerpo de Especialistas
del Ejército de Tierra, pueda optar por continuar en sus respectivas Escalas de procedencia a extinguir rigiéndose en el
sistema de ascensos por su propia legislación o pasan en su
caso, los que tengan cumplidas las condiciones para el ascenso a la Escala Auxiliar que corresponda.
Tras diversos debates en el Congreso, se aprobaron
Proposiciones no de Ley instando al Gobierno a una solución paulatina de esta situación que afecta a un número
de profesionales que están asistiendo a fallos diferentes
de los contenciosos según los juicios.
Al comienzo de esta Legislatura el Gobierno anunció
un calendario para superar este planteamiento del Cuerpo
de Suboficiales y Auxiliares especialistas.
— ¿En qué situación se encuentra la superación de
las demandas del colectivo de Suboficiales y Auxiliares
Especialistas?
— ¿Qué número ha solucionado a través de Contencioso frente a la Administración?
— ¿Qué número de Suboficiales y Auxiliares Especialistas quedan sin poder optar por seguir en su escala
de procedencia a extinguir con posibilidad de ascenso o
pasar al ascenso a la escala Auxiliar correspondiente?
— ¿Cuál es el calendario y fecha tope para que todos los afectados tengan resuelto el conflicto actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/014785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/014788
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Qué cantidades se han habilitado del Presupuesto de 1997, para inversión/remodelación en centros escolares o institutos ya existentes en Las Rozas (Madrid)?

José María Chiquillo Barber, Diputado adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), por el
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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.
A raíz de los acontecimientos ocurridos el pasado 9
de febrero, durante una concentración de funcionarios de
la prisión de Fontcalent ante la subdelegación de Gobierno de Alicante, este Diputado, ante el comportamiento de
la Policía, propio de otros tiempos ya pasados, pero fruto
sin duda de una orden superior. El hecho de fotografiar
para su identificación o «fichaje» resulta extramadamente grave, máxime cuando esto sucede en el libre ejercicio
de sus derechos.
En su virtud el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:

de su concesión establecidas en la Ley? Desglosar según
causas.
2. A enero de 1998, ¿qué número de jóvenes atendiendo al año de nacimiento de éstos, disfruta prórrogas
de incorporación al Servicio Militar o la Objeción de
Conciencia? Desglosar por años de nacimiento de los jóvenes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Manuel Caballero Serrano.

184/014790
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Quién dio la citada orden y si se han cursado con
anterioridad órdenes similares?
• ¿Qué medidas piensa adoptar su Ministerio al objeto de que no se vuelvan a repetir situaciones similares?
Asimismo, ¿cómo piensa proceder su Ministerio contra
el autor de las citadas órdenes?

José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—José María Chiquillo Barber.

Motivación

184/014789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
A las puertas de la profesionalización de las Fuerzas
Armadas y como consecuencia la supresión del Servicio
Militar Obligatorio, siguen apareciendo situaciones que
tensionan el proceso de transición de un modelo a otro.
Las cifras de jóvenes que optan por el derecho constitucional de la Objeción de Conciencia, aumentan cada
día superando cifras año tras año que jamás pensábamos
que se podrían superar.
La situación de desconcierto que atraviesan muchos
jóvenes en relación con sus obligaciones militares, es
manifiesta.
Por todo esto, y con objeto de atender las demandas
de información de organizaciones y colectivos, es por lo
que formulo las siguientes preguntas al Gobierno.
1. A enero de 1998, ¿cuántos jóvenes tienen concedida y están disfrutando prórrogas al servicio Militar
Obligatorio y la Objeción de Conciencia según las causas

A las puertas de la profesionalización de las Fuerzas
Armadas y como consecuencia la supresión del Servicio
Militar Obligatorio, siguen apareciendo situaciones que
tensionan el proceso de transición de un modelo a otro.
Las cifras de jóvenes que optan por el derecho constitucional de la Objeción de Conciencia, aumentan cada
día superando cifras año tras año que jamás pensábamos
que se podrían superar.
La situación de desconcierto que atraviesan muchos
jóvenes en relación con sus obligaciones militares, es
manifiesta.
Por todo esto, y con objeto de atender las demandas
de información de organizaciones y colectivos, es por lo
que formulo las siguientes preguntas al Gobierno.
1. ¿Cuántos puestos de actividad en términos netos
existen para realizar la PSS durante 1998? Solicito los
datos desglosados por provincias.
2. ¿Cuántos jóvenes objetores de conciencia, se encuentran en enero de 1998 en situación de disponibilidad? Solicito los datos desglosados por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Manuel Caballero Serrano.

184/014791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

Por todo esto, y con objeto de atender las demandas
de información de organizaciones y colectivos, es por lo
que formulo las siguientes preguntas al Gobierno.

Motivación

1. A enero de 1998, ¿qué organizaciones han acreditado a la realización de acciones de voluntariado a los
efectos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Reguladora del Voluntariado? Solicito la denominación de
las entidades desglosadas por provincias.
2. ¿Cuántos jóvenes objetores de conciencia, a enero
de 1998, se encuentran con más de 1 año en la situación
de disponibilidad? Solicito los datos desglosados por provincias.

A las puertas de la profesionalización de las Fuerzas
Armadas y como consecuencia la supresión del Servicio
Militar Obligatorio, siguen apareciendo situaciones que
tensionan el proceso de transición de un modelo a otro.
Las cifras de jóvenes que optan por el derecho constitucional de la Objeción de Conciencia, aumentan cada
día superando cifras año tras año que jamas pensábamos
que se podrían superar.
La situación de desconcierto que atraviesasn muchos
jóvenes en relación con sus obligaciones militares, es
manifiesta.
Por todo esto, y con objeto de atender las demandas
de información de organizaciones v colectivos, es por lo
que formulo las siguientes preguntas al Gobierno.
1. ¿Cuántos jóvenes se han declarado objetores de
conciencia durante el año 1997? ¿Cuántos jóvenes se declararon Objetores de Conciencia en los años 1994,
1995, 1996? Solicito los datos desglosados por meses en
cada año y desglosados por provincias, para ambas preguntas.
2. ¿Cuántos puestos de actividad para realizar la
Prestación Social Sustitutoria se han creado en los años
1994, 1995, 1996 y 1997? Solicito los datos desglosados
por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Manuel Caballero Serrano.

184/014792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
A las puertas de la profesionalización de las Fuerzas
Armadas y como consecuencia la supresión del Servicio
Militar Obligatorio, siguen apareciendo situaciones que
tensionan el proceso de transición de un modelo a otro.
Las cifras de jóvenes que optan por el derecho constitucional de la Objeción de Conciencia, aumentan cada
día superando cifras año tras año que jamas pensábamos
que se podrían superar.
La situación de desconcierto que atraviesasn muchos
jóvenes en relación con sus obligaciones militares, es
manifiesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Manuel Caballero Serrano.

184/014793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
A las puertas de la profesionalización de las Fuerzas
Armadas y como consecuencia la supresión del Servicio
Militar Obligatorio, siguen apareciendo situaciones que
tensionan el Proceso de transición de un modelo a otro.
Las cifras de jóvenes que optan por el derecho constitucional de la Objeción de Conciencia, aumentan cada
día superando cifras año tras año que jamas pensábamos
que se Podrían superar.
La situación de desconcierto que atraviesasn muchos
jóvenes en relación con sus obligaciones militares, es
manifiesta.
Por todo esto, y con objeto de atender las demandas
de información de organizaciones y colectivos, es por lo
que formulo las siguientes preguntas al Gobierno.
1. ¿Cuántos objetores de conciencia en situación de
disponibilidad espera llamar el Gobierno durante 1998?
2. ¿Cuántos objetores de conciencia han convalidado
la PSS, haciendo uso del precepto establecido en el artículo 15 de la Ley Reguladora del Voluntariado, a fecha
enero de 1998? Solicito los datos desglosados por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—José Manuel Caballero Serrano.
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184/014794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Paniagua Fuentes, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de delitos por Juntas Municipales de
Distrito y clasificación de los mismos se han producido
en la ciudad de Valencia durante el año 1997 por los siguientes conceptos?
•
•
•
•
•
•

1. ¿Cuántos ayuntamientos han solicitado la desafectación de viviendas y aulas escolares en la provincia de
Cuenca durante 1996-97?
2. ¿Cuáles han sido las respuestas que la Dirección
Provincial del MEC ha dado a las solicitudes, y en qué
principios se han fundamentado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María de los Ángeles Ballesteros Belinchón.

184/014796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Robo con fuerza.
Robo con violencia.
Tirones.
Hurtos.
Sustracción de vehículos.
Otros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Javier Paniagua Fuentes.

¿Qué cantidades han sido abonadas a los Ayuntamientos de la provincia de Burgos en concepto de compensaciones económicas, por atención y mantenimiento de los
gastos corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante
el año 1995?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

184/014795
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 a solicitudes de desafectación que ha recibido la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Cuenca
sobre aulas y viviendas que se encuentran sin darles ninguna utilidad
Motivación
Las solicitudes de desafectación ante la Dirección
Provincial del MEC de la provincia de Cuenca es un hecho que se está produciendo por parte de numerosos
ayuntamientos. Aulas y viviendas que se encuentran sin
darles el uso para el que fueron diseñadas y sin previsión
de tenerlo en un futuro, produce como consecuencia un
deterioro progresivo o inminente.
Esta situación trae consigo un ambiente de malestar y
preocupación en los colectivos ciudadanos que ejercen su
actividad en los respectivos municipios implicados.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

184/014797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades han sido abonadas a los Ayuntamientos de la provincia de Burgos en concepto de compensaciones económicas, por atención y mantenimiento de los
gastos corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante
el año 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

184/014798
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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de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades han sido abonadas a los Ayuntamientos de la provincia de Burgos en concepto de compensaciones económicas, por atención y mantenimiento de los
gastos corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante
el año 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

3. ¿Qué variación en el número de proyectos y en la
inversión existe entre el citado programa respecto a 1995
y 1996?
4. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a
iniciativas comunitarias Interreg para 1998 en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

184/014801
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En fechas recientes 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 respecto a actuaciones de inversión en el Patrimonio Histórico-Artístico
de la provincia de Burgos para 1998? ¿Y cuáles los proyectos concretos en dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

184/014800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué iniciativas comunitarias Interreg se han realizado en la provincia de Valladolid durante 1998 y qué
municipios se verán afectados por estas iniciativas?
2. ¿Qué inversión se realizará en cada iniciativa por
las distintas Administraciones?

Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Siendo el colectivo de mujeres el más afectado por el
desempleo y con la finalidad de conocer de qué manera
ha incidido la reforma laboral en la situación del citado
colectivo.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de contratos indefinidos y a tiempo parcial suscritos con mujeres en la provincia de Burgos desde la reforma laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

184/014802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué iniciativas comunitarias Youthstart se han
realizado en la provincia de Burgos 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, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.
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184/014803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad piensa transferir el Gobierno a cada
uno de los Ayuntamientos de la provincia de Burgos una
vez modificado el reparto de fondos como resultado del
padrón de población realizado en 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

dicha población una sorpresa, ya que según manifestaciones de su alcalde «el Ayuntamiento lleva varios años realizando gestiones ante Instituciones Penitenciarias para la
cesión de la prisión al Ayuntamiento con el fin de instalar
en el edificio una Escuela-Taller o Casa de Oficios para
que restaurara el edificio y lo convirtiera en su sede».
Por ello se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las causas por las que el Gobierno
no ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Salas
de los Infantes para la cesión del edificio de la antigua
cárcel para la instalación de una Escuela Taller o Casa de
Oficios en el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

184/014806

184/014804
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

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.

1. ¿Qué iniciativas comunitarias Adapt se han realizado en la provincia de Burgos 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
inciativas comunitarias Adapt para 1998 en la provincia
de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

«Pregunta relativa a población activa agraria»
Motivación
Necesidad de información
Pregunta
Evolución de la población activa agraria en Andalucía y
en Cádiz de 1992 a 1997. Desglose de la citada evolución
por tramo de edades: menores de 25 años y mayores de 25
años. Desglose por sexos. Evolución de la población ocupada agraria en Andalucía y en Cádiz de 1992 a 1997. Desglose por tramo de edades y por sexos. Evolución de la población desempleada agraria en Andalucía y en Cádiz de
1992 a 1997. Desglose por tramo de edades y por sexos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/014805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
La decisión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios de subastar el edificio de
la antigua prisión de la Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos, ha supuesto para el Ayuntamiento de

184/014807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Álvarez Gómez, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para su respuesta por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a la elaboración de proyectos técnicos de obras que se están redactando en cumplimiento de la programación de inversiones previstas
para el ejercicio de 1999, y cuya ejecución se ha de desarrollar íntegra o parcialmente en Galicia
La planificación de la actividad económica del Estado es un instrumento indispensable para ordenar, dirigir,
coordinar y ejecutar las acciones y proyectos en la consecución de los objetivos que se plantea el Gobierno.
Ello se pone de manifiesto especialmente en la actividad
inversora, que es justamente la antítesis de lo espontáneo
o natural.
A raíz de la visita que el Presidente de la Xunta de
Galicia, señor Fraga Iribarne, realizó hace apenas unos
días al Presidente del Gobierno y al Ministro de Fomento, aquél hizo públicas unas declaraciones en las que expresó el compromiso del Gobierno de la nación de finalizar las Autovías Noroeste y Rías Baixas en el ejercicio
de 1998, salvo los tramos de Piedrafita, a impulsar la modernización del ferrocarril y su conexión con Galicia, y a
agilizar los trámites para iniciar la construcción de la Autopista Santiago-Dozón.
No obstante la vaguedad e imprecisión de tales compromisos, tanto en plazos, como en cuantía de inversiones y tramos de construcción de infraestructuras, hace
necesario, a juicio de este Diputado, clarificar cuál es la
planificación de inversiones que está haciendo el Gobierno para 1999, teniendo en cuenta que, desde que se planifica una acción de obras de infraestructura hasta que realmente se inician las obras y se contrata a los trabajadores,
ha de transcurrir un tiempo de al menos dos años. Por esta razón es obvio que las inversiones programadas para
1999, que se refieran a obras de infraestructura general,
ya sea en vías de comunicación por carretera o de ferrocarril, tienen que estar en la actualidad, perfectamente
planificadas, de otra manera será totalmente imposible
acometer, desde el Gobierno, obras de esta naturaleza en
1999. Sin embargo en el «Boletín Oficial del Estado» no
se publican convocatorias para efectuar estudios informativos o proyectos técnicos que se refieran a obras de infraestructuras de comunicación por carretera o ferrocarril
que han de ejecutarse total o parcialmente en la Comunidad Autónoma de Galicia. De forma que la inversión pública para infraestructuras en Galicia proyectada para este tipo de obras, en el ejercicio de 1999, tiende a cero.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
l. ¿En términos globales, cuál es la cuantía total de la
inversión que prevé el Gobierno para Galicia, en obras de
infraestructuras de comunicaciones por carretera o ferrocarril, durante el ejercicio 1999?
2. ¿Cuáles son los estudios informativos, estudios de
impacto medio ambiental y proyectos técnicos, relativos
a obras de infraestructuras de comunicaciones por carretera o ferrocarril, que se están redactando en la actualidad, y que han de ejecutarse total o parcialmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, con
expresión de los ejes de comunicación previstos?
3. ¿A qué empresas se han adjudicado los citados estudios y proyectos y a qué obras de infraestructuras de
comunicación por carretera o ferrocarril, se refieren?

4. ¿Cuál ha sido el procedimiento empleado para
contratar la redacción de tales estudios o proyectos, en
caso de que existan, y diarios oficiales o privados, con
expresión de sus fechas, en que se anunció la convocatoria de contratación, en su caso?
5. ¿En términos globales, cuál es la cuantía total de
la inversión prevista, en tales actuaciones, y qué incidencia directa en la generación de empleo tendrá la licitación
de las citadas inversiones, en Galicia, en el año 1999?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Julio Álvarez Gómez.

184/014808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, al amparo de lo establecido en 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
Con fecha 22 de enero de 1997 ha sido anunciada en
el «Boletín Oficial del Estado» la licitación de las obras
de acondicionamiento, ampliación y refuerzo del puente
sobre el río Verdugo de la N-550, justo en el límite entre
los municipios de Pontevedra y Soutomaior. Las obras
salieron con un presupuesto de 92 millones de pesetas y
un plazo de ejecución de 10 meses. Dado que ha transcurrido un tiempo superior a 10 meses desde la publicación
de la citada obra en el «BOE» y dado que las obras ni tan
siquiera se han iniciado es por lo que se presentan las siguientes preguntas.
Preguntas
l.ª ¿En qué estado se encuentra la citada licitación?
2.ª ¿Cuál es la razón o razones por las cuales no se
ha realizado la obra?
3.ª En caso de no realizarse la obra, ¿dónde está o
hacia dónde han sido destinados los 92 millones del presupuesto de la licitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María Jesús Arrate Varela Vázquez.

184/014809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-
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guientes 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, 12 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

Preguntas
184/014812
1. ¿Cuál ha sido el número de publicaciones del lnstituto Nacional de Técnicas Aerospaciales (INTA) durante 1997 separando las aparecidas en revistas internacionales y las aparecidas en revistas nacionales; separado
por áreas y por centros?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995 y 1996?

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

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

Preguntas

184/014810

1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Instituto Nacional de lnvestigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) cuánto ha correspondido a Plan General, cuánto a Comunidades Autónomas, a la Unión Europea, a Contratos y a otros; separados por áreas, centros
y Comunidades Autónomas?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995 y 1996?

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

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

Preguntas
184/014813
1. ¿Cuál ha sido el número de personal del Instituto
Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) durante 1997
desglosado en funcionarios, laborales, becarios y contratados, separados por áreas?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/014811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas
1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) cuánto ha correspondido a Plan General, cuánto a
Comunidades Autónomas, a la Unión Europea, a Contratos y a otros; separados por áreas, centros y Comunidades Autónomas?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el número de patentes del Instituto
Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) durante 1997
desglosadas por áreas y por centros?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995 y 1996?

184/014814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al ampa-
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ro del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas
1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Instituto Español de Oceanografía (IEO) cuánto ha correspondido a Plan General, cuánto a Comunidades Autónomas,
a la Unión Europea, a Contratos y a otros; separados por
áreas, centros y Comunidades Autónomas?
2. ¿ Qué variación se ha producido con respecto a
los apartados anteriores en relación con 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

nológicas (CIEMAT) cuánto ha correspondido a Plan General, cuánto a Comunidades Autónomas, a la Unión Europea, a Contratos y a otros; separados por áreas, centros
y Comunidades Autónomas?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/014817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/014815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas
1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGME)
cuánto ha correspondido a Plan General, cuánto a Comunidades Autónomas, a la Unión Europea, a Contratos y a
otros; separados por áreas, centros y Comunidades Autónomas?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

1. ¿Qué actuaciones concretas tiene previsto llevar a
cabo el Gobierno en la provincia de Córdoba para reducir
el desempleo en esta provincia en 1998?
2. ¿Qué inversión concreta tiene previsto realizar
el Gobierno en la provincia de Córdoba destinada a la
reducción del desempleo en esta provincia durante
1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

184/014818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/014816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

1. ¿Qué inversión tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en la provincia de Córdoba en actuaciones en carreteras, desglosada por proyectos durante 1998?
2. ¿Qué variación se ha producido en cuanto a inversión en esta provincia con respecto a 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

Preguntas
1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
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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.

184/014819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a la posición del Gobierno español sobre la posición de la Comisión Europea en
torno al apresamiento del buque gallego «Arpón» en
aguas argentinas
Motivación

1. ¿Qué inversión tiene prevista el Gobierno durante
1998 destinada a la rehabilitación, mejora y construcción
de cuarteles de la Guardia Civil, desglosada por Comunidades Autónomas y provincias?
2. ¿Qué inversión concreta tiene previsto realizar en
los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, desglosada por municipios?
3. ¿Qué variación existe en cuanto a inversión con
respecto a 1995, 1996 y 1997 en la provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

184/014820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál fue el número de aprehensiones de droga en
la provincia de Córdoba durante 1997, desglosada por tipos de droga, así como el número de detenidos por tráfico de droga durante este año en esta provincia?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1996, tanto en el número de aprehensiones como en el
número de detenidos?
3. ¿Qué situación ocupa la provincia de Córdoba en
cuanto al número de aprehensiones y el número de detenidos por tráfico de drogas durante 1997 con respecto a
la media nacional?

La comisaria europea de Pesca de la Comisión Europea
ha respondido a una pregunta relativa a la delimitación de
las aguas territoriales argentinas que «la UE carece de
competencias en materia de resolución de la delimitación
de la zona económica exclusiva argentina.»
Como es sabido, las comprobaciones realizadas en las
cartas depositadas en Naciones Unidas no eran concordantes con las referencias geográficas costeras referenciadas en el caso «Arpón».
Parece preocupante que la Comisión Europea tenga
que aceptar la actual situación de imprecisión y los riesgos que conlleva por la flota comunitaria la falta de
acuerdos existentes, hasta que entre en vigor el proyecto
común de creación de un régimen de cooperación multilateral en la zona y que la Comisión no pueda velar por la
seguridad jurídica de sus buques en aguas internacionales.
Es por lo que la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Considera el Gobierno que la Comisión Europea
ha evadido sus responsabilidades en el apresamiento del
buque «Arpón»?
2. ¿Reclamará el Gobierno actuaciones de la Unión
Europea ante terceros países para evitar que los barcos
comunitarios sean apresados?
3. ¿Cree el Gobierno que es compatible algún tipo
de actuaciones ante la autoridad argentina con respecto al
apresamiento del «Arpón» con las conversaciones entre
este país y la UE para crear un proyecto de cooperación
económico común?
4. ¿Cree el Gobierno que las competencias pesqueras comunitarias de la Comisión conllevan la obligación
de velar por la debida seguridad jurídica de sus buques
en aguas internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María del Carmen Silva Rego.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.
184/014823
184/014822

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los

María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la reducción de la deuda con la Seguridad Sicial, Hacienda e IDAE del Grupo
de Empresas Álvarez de Vigo
Motivación
La Delegación Provincial de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia ha aprobado la rescisión de 243 trabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA), que por el sistema de
prejubilaciones anticipadas para mayores de 50 años de
edad, abandonarán en breve la empresa, lo que facilitará
la puesta en marcha del plan de viabilidad, que, según informaciones de los responsables institucionales y representantes de los trabajadores, serán financiadas por las
Administraciones central y gallega, además de por la empresa.
Asimismo, este Grupo de Empresas se ha trasladado
recientemente a Madrid para aprobar un convenio económico con el Gobierno, en el que se contemplarían la reducción de la deuda que tienen contraída con la Seguridad Social, Hacienda e IDAE.
Es por lo que la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno colaborar con la Xunta de Galicia financiando las prejubilaciones de 243 trabajadores/as de GEA?
2. En caso afirmativo, ¿qué plazos se contemplan
para su ejecución definitiva?
3. ¿Ha tomado el Gobierno ya la decisión de firmar
el convenio económico con GEA a través del cual se proceda a reducir la deuda contraída por esta empresa con la
Seguridad Social, Hacienda e IDAE?
4. En caso afirmativo, ¿cuál será el procedimiento de
reducción de deuda y en qué cuantía?
5. ¿Considera el Gobierno que con estas medidas se
favorecerá definitivamente la viabilidad de la empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María del Carmen Silva Rego.

Motivación
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que
se regulan los criterios de asignación de las ayudas a las
víctimas del terrorismo derivadas de los fondos obtenidos
en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado el 18-10-97.
En la CA de Navarra son numerosas las víctimas de
atentados perpetrados por bandas terroristas que han sufrido fallecimiento, lesiones físicas y psíquicas graves.
Preguntas
¿Qué número de víctimas del terrorismo existen en la
CA de Navarra, con indicación de naturaleza de la lesión,
fecha e identificación del atentado y situación actual de
las víctimas o sus familiares?
¿Qué ayudas prevé el Gobierno conceder a las víctimas de atentados terroristas de la CA de Navarra para
gastos derivados de atención a grandes inválidos, para
paliar problemas graves y urgentes de viviendas, manutención y asistencia a víctimas con notorias carencia de
medios?
¿Ha notificado el Gobierno o piensa notificar por escrito, de manera personal e individualizada, a cada unas
de las víctimas del terrorismo y/o sus familias la habilitación de estos fondos y el procedimiento para su solicitud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

184/014825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la repercusión en la CA
de Navarra de los programas de integración laboral de los
minusválidos

184/014824

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la conferencia sectorial para Asuntos Laborales
celebrada el 08-04-97 se distribuyeron 8.482 millones de
pesetas para los programas de integración laboral de las
personas con discapacidad desarrollados por las CC. AA.
En fechas recientes el Gobierno ha aprobado un crédito adicional de 1.519 millones de pesetas para atender las
insuficiencias presupuestarias derivadas de la puesta en
marcha por las CC. AA. de programas de integración laboral de los minusválidos.
La CA de Navarra no se haya incluida en la relación
de CC. AA. perceptoras de fondos para el desarrollo de
los programas citados.

Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la distribución del fondo de ayudas a las víctimas del terrorismo en la CA de
Navarra
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Preguntas

184/014827

¿Cuál es la razón para que la CA de Navarra no haya
sido incluida en los programas de integración laboral de
minusválidos de 1997?
¿Es incompatible la percepción de fondos para programas de integración laboral de personas con minusvalías
con el sistema de convenio económico que rige la financiación de la CA de Navarra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la repercusión prevista
del Proyecto de Ley del sector hidrocarburos
Motivación

184/014826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la incidencia en la CA
de Navarra del proyecto de Ley reguladora de las televisiones autonómicas
Motivación

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Hidrocarburos con la intención de liberalizar los sectores
energéticos y lograr una importante reducción de los precios de la energía para los consumidores.
El nuevo Proyecto de Ley incluye los sectores del gas
natural, propano, butano y productos petrolíferos.
Hasta la fecha los resultados de la política energética
del actual Gobierno han sido contrarios a las previsiones:
la mayoría de los precios de los productos energéticos han
aumentado considerablemente (butano, gasóleos, gasolinas, ...). Cuando se han producido reducciones, como en
el caso de la energía eléctrica, éstas han beneficiado especialmente a los grandes consumidores y de manera simplemente testimonial a los consumidores en general.
Preguntas

El Gobierno ha aprobado un Proyecto de ley Reguladora de las Televisiones Autonómicas.
Preguntas
¿Cómo cree el Gobierno que va a afectar a la CA de
Navarra la aprobación y entrada en vigor del Proyecto de
Ley Reguladora de las Televisiones Autonómicas?
¿Qué número de canales podrán ser explotados en la
CA de Navarra?
¿Qué criterio tiene el Gobierno respecto a la gestión
de los canales autonómicos, considera que debe ser pública o privada?
¿Qué repercusiones económicas ha calculado el Gobierno que puede tener sobre la CA de Navarra la transferencia de la titularidad estatal de la televisión a la autonomía?
¿Qué contactos previos a la elaboración del Proyecto
de Ley ha mantenido el Gobierno con la CA de Navarra
y qué postura ha mantenido el Gobierno autónomo al respecto?
¿Qué repercusiones económicas y financieras ha estimado el Gobierno que sobre los presupuestos del ente
público RTVE puede tener el traspaso a las autonomías
de los canales autonómicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

¿Qué consumos de productos energéticos, en volumen
y pesetas, se han producido en la CA de Navarra en los
últimos cinco años, con desglose por sectores, productos
y subproductos?
¿Qué repercusiones cree el Gobierno que va a tener la
nueva Ley en los consumidores navarros con distinción
de los grandes consumidores, o consumidores cualificados, y los consumidores ordinarios?
¿Qué número de consumidores de la CA de Navarra
estima el Gobierno que podrán obtener la calificación de
consumidores cualificados?
¿Cómo tiene previsto el Gobierno que participe la CA
de Navarra en la regulación de los mercados energéticos
para garantizar que se cumplen las condiciones efectivas
de competencia y transparencia en beneficio de todos los
operadores y consumidores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

184/014828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, 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 la repercusión en la CA
de Navarra del acuerdo sobre conservación de aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas
Motivación
El Gobierno ha autorizado la firma del acuerdo sobre
la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas.
El objetivo del acuerdo es mantener o restablecer un
estado de conservación favorable para 172 especies de
aves migratorias, 90 de las cuales se hallan presentes en
España, cuya subsistencia depende del mantenimiento de
humedales en su trayectoria migratoria.
La incidencia del acuerdo firmado es, a juicio del Gobierno, de extraordinaria importancia por razones medioambientales, ecológicas, sociales y educacionales.
Preguntas
¿Cómo va a afectar a la CA de Navarra la firma del
acuerdo sobre la conservación de aves migratorias afroeuroasiáticas?
¿Qué especies de aves migratorias, de las incluidas en
los anexos del convenio firmado, tienen presencia e incidencia en la CA de Navarra?
¿Qué medidas de colaboración Navarra/Estado piensa
el Gobierno poner en marcha para la identificación de los
hábitat frecuentados por estas aves, de fomento de la cría
y apareamiento, de resolución de los problemas de convivencia de estas aves con las actividades humanas que se
desarrollan en los hábitat que frecuentan?
¿Qué representación va a tener la CA de Navarra en
el Comité Técnico que se creará para proporcionar asesoramiento técnico e información científica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

184/014829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la repercusión del
acuerdo del Consejo de Ministros de 23-01-98 de aprobación de criterios de distribución de los fondos decomisados por tráfico de drogas

Motivación
En el año 1995 fue creado el Fondo de Decomisos
procedentes del tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de
distribución de dicho fondo para 1998 y que se concretan
en programas y actuaciones de:
1. Lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales
y mejora de sistemas de información e incremento de
medios humanos y materiales para la detección e investigación en materia de drogas.
2. Prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos (proyectos de sensibilización, prevención, asistencia y formación de profesionales, voluntarios y mediadores sociales).
Preguntas
¿Qué cantidades procedentes del Fondo de Decomisos del tráfico de drogas ha recibido la CA de Navarra en
los ejercicios 1996 y 1997, a qué programas y proyectos
y en qué cuantías han sido destinados?
¿Qué cantidades, procedentes del Fondo de Decomisos del tráfico de drogas, se prevé destinar a la CA de
Navarra en el ejercicio 1998, a qué programas, para qué
proyectos y en qué cuantías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

184/014830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la repercusión del
acuerdo del Consejo de Ministros de 29-01-98 de reducción de tipos de interés efectivos de préstamos cualificados concedidos para la adquisición y promoción de viviendas en los programas correspondientes al Plan de
Vivienda 1992-1995
Motivación
El Consejo de Ministros ha acordado la reducción de
los tipos de interés efectivos concedidos al amparo del
Plan de Vivienda 1992-1995, para la adquisición y promoción de viviendas y que se reducen del 12,50 al 5,48 y
del 11,75 y 10,20% al 5,81%.
El Gobierno estima en 200.000 las familias que en el
conjunto de la nación española van a verse beneficiadas
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de esta medida lo que en términos porcentuales supondría que 2.500 familias de la CA de Navarra debieran ser
beneficiarias de la reducción de tipos.
La CA de Navarra quedó excluida en su día de los
Planes de Vivienda estatales, medida muy criticada en su
momento por los UPN, actuales socios electorales del
Partido Popular, que sustenta al actual Gobierno.

¿Qué número de nuevas estaciones de servicio prevé
el Gobierno que se instalen en las autopistas que atraviesan la CA de Navarra?
¿Cree el Gobierno que con esta medida se van a crear
más empresas y se va a generar más empleo en la CA de
Navarra. Si es así, qué número de empresas y empleos
estima que pueden generarse?

Preguntas

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

¿Qué número de familias de la CA de Navarra van a
resultar beneficiadas del acuerdo del Consejo de Ministros?
¿Tiene previsto el Gobierno de España incluir a la CA
de Navarra como beneficiaria de las medidas de los Planes de Vivienda estatales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

184/014832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/014831
Pregunta al Gobierno relativa a las reclamaciones de los
profesores interinos de la provincia de León

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la repercusión en la CA
de Navarra del RD sobre liberalización de las áreas de
servicio y gasolineras en las autopistas
Motivación
El Consejo de Ministros, en el marco de la liberalización del sector de las áreas de servicio y gasolineras,
ha aprobado con fecha 30-01-97 un RD por el que se
suprime la distancia máxima de 40 km. entre áreas de
servicio en autopistas así como la limitación de superficie.
El nuevo RD permite asimismo la instalación de varias estaciones de servicio de carburante en una misma
área de servicio además de eliminar la discreccionalidad
de la DGC en cuanto a autorizaciones de nuevas estaciones de suministro de carburante situadas fuera de las áreas
de servicio.

Motivación
Los profesores interinos de Secundaria y profesores
técnicos de FP de la provincia de León vienen reclamando por segundo año consecutivo que sus nombramientos
se realizan el 29-09-97 mientras en otras provincias (Asturias, Cantabria) se realizan con fecha 15-09-97, lo que
supone la perdida de 15 días de reconocimiento laboral y
económico; asimismo, a los profesores técnicos de FP de
León se les formaliza contratos en el grupo de cotización
02 Ing. Técnico Ayudante, mientras que en otras provincias (Asturias) se les incluye en grupos de cotización más
favorables (grupo 03).
Los profesores interinos han presentado las reclamaciones correspondientes a la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de León y al Procurador del Común
de Castilla y León.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué razones motivan la diferencia en los nombramientos y tipos de contratación de los profesores interinos de Secundaria y profesores técnicos de FP de la provincia de León con respecto a otras provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—María Amparo Valcarce García.

Preguntas
¿Cómo cree el Gobierno que va a afectar este Real
Decreto a los consumidores y usuarios de las autopistas
que discurren por la CA de Navarra?
¿Considera el Gobierno que con esta medida van a
producirse ahorros substanciales a los usuarios de las autopistas que discurren por la CA de Navarra. Si es así,
qué estimaciones tiene evaluadas al respecto?

184/014833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Novoa Carcacia, Diputada por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

¿Cuáles son las previsiones temporales y presupuestarias del Gobierno en relación a la construcción de un
nuevo acceso al Norte de Portugal, por la carretera N-535
entre Verín y la frontera?

Pregunta al Gobierno relativa a vías de conexión interior
de Galicia, previstas en el Plan Director de Infraestructuras

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Pilar Novoa Carcacia.

Motivación
El Plan Director de Infraestructuras, aprobado por el
Congreso de los Diputados en diciembre de 1995, contempla tres vías de conexión interior de Galicia: Santiago-Ourense, Santiago-Lugo y Ourense-Lugo. Sobre la
vía Santiago-Ourense, el Gobierno ha tomado la determinación de construir una autopista de peaje entre Santiago-Alto de Santo Domingo, sin que nada se conozca entorno a las previsiones sobre las otras dos vías de
conexión.
Por todo ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las previsiones temporales y presupuestarias del Gobierno en relación a la construcción de las vías
de conexión Santiago-Lugo y Ourense-Lugo, previstas en
el Plan Director de Infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Pilar Novoa Carcacia.

184/014834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al nuevo acceso al Norte de
Portugal, por la carretera N-532 entre Verín (Ourense) y
la frontera, previsto en el Plan Director de Infraestructuras

184/014835
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 relativas a la vía de comunicación de Galicia
con la Cornisa Cantábrica, prevista en el Plan Director de
Infraestructuras
Motivación
El Plan Director de Infraestructuras, aprobado por el
Congreso de los Diputados en 1995, contempla una ruta
de acceso a Galicia por la Cornisa Cantábrica, mediante
la construcción de una nueva vía entre el tramo asturiano
de la Autovía del Cantábrico y la N-VI (Autovía del Noroeste en la provincia de Lugo).
Los presupuestos Generales del Estado para 1997 tenían prevista una partida económica para el correspondiente Estudio Informativo.
Por todo ello formulo la siguiente pregunta:
• ¿En qué situación se encuentra el proyecto de
construcción, contemplado en el Plan Director de Infraestructuras, de una vía entre el tramo asturiano de la Autovía del Cantábrico y la Autovía del Noroeste en la provincia de Lugo?
• ¿Qué características va a tener dicha vía de conexión, las de una autovía o las de una autopista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Pilar Novoa Carcacia.

Motivación
El Plan Director de Infraestructuras, aprobado por el
Congreso de los Diputados en diciembre de 1995, contempla, dentro de los itinerarios que contribuyen a la integración en la red internacional europea, la realización
de un nuevo acceso al Norte de Portugal, por la carretera
N-535 entre Verín y la frontera. Sin embargo a falta del
Plan Sectorial de Carreteras que ha de desarrollar las directrices y previsiones del Plan Director de Infraestructuras, nada se conoce sobre las previsiones del Gobierno.
Por todo ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

184/014836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno sobre solicitud del Gobierno Autónomo de Canarias de declaración de servicio público
para los vuelos interinsulares
Motivación
Dado que la ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado para 1998 contempla la posibilidad de
declarar servicio público los vuelos interinsulares y entre
las islas y la Península, quiero saber:
• ¿Ha solicitado el Gobierno Autónomo de Canarias
declaración de servicio público para los vuelos interinsulares?
• ¿Y declaración de servicio público para los vuelos
entre las Islas Canarias y la Península?
• Si ha sido así, ¿cuál ha sido concretamente la propuesta del Gobierno Autónomo de Canarias en relación a
las declaraciones de servicio público para los vuelos que
afectan a las Islas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 1998.—Alberto Moragues Gomila.

2. ¿Qué servicios extraordinarios justifican la asignación de la gratificación a cada uno de los Subdirectores
Generales?
3. ¿Cuál es el importe medio de la gratificación abonada en diciembre de 1997 a cada uno de los distintos
grupos de funcionarios excluidos los Subdirectores Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

184/014838
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.

184/014837

Preguntas al Gobierno relativas a «retribuciones abonadas a los Subdirectores Generales de la Dirección General de Servicios del MAPA»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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.

Entre los conceptos retributivos de los funcionarios se
encuentran las gratificaciones por servicios extraordinarios, a conceder por los departamentos ministeriales y organismos autónomos, dentro de los créditos otorgados a
tal fin.
En algunas unidades del MAPA se han abonado a los
Subdirectores Generales en el mes de diciembre unas
gratificaciones nada acordes con la congelación salarial a
la que el MAPA ha sometido al resto de los funcionarios
y desproporcionada a la vista del tiempo que llevan destinados algunos de dichos Subdirectores Generales.
Por todo ello, se elevan las siguientes preguntas:

Preguntas al Gobierno relativas a «retribuciones abonadas a los Subdirectores Generales de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural del MAPA»
Motivación
Entre los conceptos retributivos de los funcionarios se
encuentran las gratificaciones por servicios extraordinarios, a conceder por los departamentos ministeriales y organismos autónomos, dentro de los créditos otorgados a
tal fin.
En algunas unidades del MAPA se han abonado a los
Subdirectores Generales en el mes de diciembre unas
gratificaciones nada acordes con la congelación salarial a
la que el MAPA ha sometido al resto de los funcionarios
y desproporcionada a la vista del tiempo que llevan destinados algunos de dichos Subdirectores Generales.
Por todo ello, se elevan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el importe de la gratificación abonada a cada uno de los Subdirectores Generales de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural, en el
mes de diciembre de 1997?

1. ¿Cuál ha sido el importe de la gratificación abonada a cada uno de los Subdirectores Generales de la Dirección General de Servicios, en el mes de diciembre de
1997?
2. ¿Qué servicios extraordinarios justifican la asignación de la gratificación a cada uno de los Subdirectores
Generales?
3. ¿Cuál es el importe medio de la gratificación abonada en diciembre de 1997 a cada uno de los distintos
grupos de funcionarios excluidos los Subdirectores Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.
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184/014839

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Entre los conceptos retributivos de los funcionarios se
encuentran las gratificaciones por servicios extraordinarios, a conceder por los departamentos ministeriales y organismos autónomos, dentro de los créditos otorgados a
tal fin.
En algunas unidades del MAPA se han abonado a los
Subdirectores Generales en el mes de diciembre unas
gratificaciones nada acordes con la congelación salarial a
la que el MAPA ha sometido al resto de los funcionarios
y desproporcionada a la vista del tiempo que llevan destinados algunos de Subdirectores Generales.
Por todo ello, se elevan las siguientes preguntas:

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 «retribuciones abonadas a los Subdirectores Generales de la Dirección General de Recursos Pesqueros del MAPA»
Motivación
Entre los conceptos retributivos de los funcionarios se
encuentran las gratificaciones por servicios extraordinarios, a conceder por los departamentos ministeriales y organismos autónomos, dentro de los créditos otorgados a
tal fin.
En algunas unidades del MAPA se han abonado a los
Subdirectores Generales en el mes de diciembre unas
gratificaciones nada acordes con la congelación salarial a
la que el MAPA ha sometido al resto de los funcionarios
y desproporcionada a la vista del tiempo que llevan destinados algunos de dichos Subdirectores Generales.
Por todo ello, se elevan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el importe de la gratificación abonada a cada uno de los Subdirectores Generales de la Dirección General de Recursos Pesqueros, en el mes de diciembre de 1997?
2. ¿Qué servicios extraordinarios justifican la asignación de la gratificación a cada uno de los Subdirectores
Generales?
3. ¿Cuál es el importe medio de la gratificación abonada en diciembre de 1.997 a cada uno de los distintos
grupos de funcionarios excluidos los Subdirectores Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

1. ¿Cuál ha sido el importe de la gratificación abonada a cada uno de los Subdirectores Generales de la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros, en el
mes de diciembre de 1997?
2. ¿Qué servicios extraordinarios justifican la asignación de la gratificación a cada uno de los Subdirectores
Generales?
3. ¿Cuál es el importe medio de la gratificación abonada en diciembre de 1997 a cada uno de los últimos grupos de funcionarios excluidos los Subdirectores Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

184/014841
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 «retribuciones abonadas a los Subdirectores Generales de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas del MAPA»

184/014840

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Entre los conceptos retributivos de los funcionarios se
encuentran las gratificaciones por servicios extraordinarios, a conceder por los departamentos ministeriales y organismos autónomos, dentro de los créditos otorgados a
tal fin.
En algunas unidades del MAPA se han abonado a los
Subdirectores Generales en el mes de diciembre unas
gratificaciones nada acordes con la congelación salarial a
la que el MAPA ha sometido al resto de los funcionarios
y desproporcionada a la vista del tiempo que llevan destinados algunos de Subdirectores Generales.
Por todo ello, se elevan las siguientes preguntas:

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 «retribuciones abonadas a los Subdirectores Generales de la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros del MAPA»
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1. ¿Cuál ha sido el importe de la gratificación abonada a cada uno de los Subdirectores Generales de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, en
el mes de diciembre de 1997?
2. ¿Qué servicios extraordinarios justifican la asignación de la gratificación a cada uno de los Subdirectores
Generales?
3. ¿Cuál es el importe medio de la gratificación abonada en diciembre de 1997 a cada uno de los últimos grupos
de funcionarios excluidos los Subdirectores Generales?

184/014843

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

Preguntas al Gobierno relativas a «retribuciones abonadas a los Subdirectores Generales de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del MAPA»

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.

Motivación
184/014842
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 «retribuciones abonadas a los Subdirectores Generales de la Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos del MAPA»
Motivación
Entre los conceptos retributivos de los funcionarios se
encuentran las gratificaciones por servicios extraordinarios, a conceder por los departamentos ministeriales y organismos autónomos, dentro de los créditos otorgados a
tal fin.
En algunas unidades del MAPA se han abonado a los
Subdirectores Generales en el mes de diciembre unas
gratificaciones nada acordes con la congelación salarial a
la que el MAPA ha sometido al resto de los funcionarios
y desproporcionada a la vista del tiempo que llevan destinados algunos de Subdirectores Generales.
Por todo ello, se elevan las siguientes preguntas:

Entre los conceptos retributivos de los funcionarios se
encuentran las gratificaciones por servicios extraordinarios, a conceder por los departamentos ministeriales y organismos autónomos, dentro de los créditos otorgados a
tal fin.
En algunas unidades del MAPA se han abonado a los
Subdirectores Generales en el mes de diciembre unas
gratificaciones nada acordes con la congelación salarial a
la que el MAPA ha sometido al resto de los funcionarios
y desproporcionada a la vista del tiempo que llevan destinados algunos de Subdirectores Generales.
Por todo ello, se elevan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el importe de la gratificación abonada a cada uno de los Subdirectores Generales de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, en el
mes de diciembre de 1997?
2. ¿Qué servicios extraordinarios justifican la asignación de la gratificación a cada uno de los Subdirectores
Generales?
3. ¿Cuál es el importe medio de la gratificación abonada en diciembre de 1997 a cada uno de los últimos grupos de funcionarios excluidos los Subdirectores Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

1. ¿Cuál ha sido el importe de la gratificación abonada a cada uno de los Subdirectores Generales de la Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, en
el mes de diciembre de 1997?
2. ¿Qué servicios extraordinarios justifican la asignación de la gratificación a cada uno de los Subdirectores
Generales?
3. ¿Cuál es el importe medio de la gratificación abonada en diciembre de 1997 a cada uno de los últimos grupos
de funcionarios excluidos los Subdirectores Generales?

184/014844

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

Preguntas al Gobierno relativas a «retribuciones abonadas a los Subdirectores Generales de la Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias del MAPA»

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.
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Motivación
Entre los conceptos retributivos de los funcionarios se
encuentran las gratificaciones por servicios extraordinarios, a conceder por los departamentos ministeriales y organismos autónomos, dentro de los créditos otorgados a
tal fin.
En algunas unidades del MAPA se han abonado a los
Subdirectores Generales en el mes de diciembre unas
gratificaciones nada acordes con la congelación salarial a
la que el MAPA ha sometido al resto de los funcionarios
y desproporcionada a la vista del tiempo que llevan destinados algunos de Subdirectores Generales.
Por todo ello, se elevan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el importe de la gratificación abonada a cada uno de los Subdirectores Generales de la Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, en el mes de diciembre de 1997?
2. ¿Qué servicios extraordinarios justifican la asignación de la gratificación a cada uno de los Subdirectores
Generales?
3. ¿Cuál es el importe medio de la gratificación abonada en diciembre de 1997 a cada uno de los últimos grupos de funcionarios excluidos los Subdirectores Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

asesinato espeluznante» ..., a consecuencia de las mismas
los Diputados que suscriben realizan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Suscribe el Gobierno las declaraciones del señor
Sánchez Peral respecto al conocimiento turístico de la
provincia de Castellón y de sus poblaciones?
2. ¿Qué valoración hace el Ministro de Industria, Comercio y Turismo de las declaraciones del Subdelegado
del Gobierno, señor Sánchez Peral, sobre el conocimiento
de las poblaciones de Castellón fuera de las fronteras españolas? ¿Si las mismas favorecen el conocimiento de la
provincia y de nuestras costas, cree que es necesario la
contratación de una figura de relevancia mundial como
Julio Iglesias para la promoción de la Comunidad Valenciana y sus activos turísticos?
3. ¿Qué medidas va a emprender el Presidente del
Gobierno acerca de las declaraciones del señor Sánchez
Peral? ¿Se pretende suplir de esta manera la ausencia total de medidas de política turística y la escasa inversión
pública dirigida a promocionar nuestra provincia?
Teniendo en cuenta el conocimiento exhaustivo que el
señor Presidente del Gobierno posee de Castellón, ¿piensa pedir una rectificación pública de sus declaraciones al
señor Subdelegado del Gobierno y a fin de que, en el futuro resalte los encantos de la provincia, que son sin duda
los que inducen al señor Presidente del Gobierno a disfrutar en ella, desde hace varios años, de su merecido
descanso veraniego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Francisco Arnau Navarro y Olga Mulet Torres.

184/014845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Arnau Navarro y Olga Mulet Torres, Diputados por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las declaraciones del
Subdelegado del Gobierno en la provincia de Castellón

184/014846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquín Javier Gago López, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para su
respuesta por escrito.

Motivación
El señor Sánchez Peral, Subdelegado del Gobierno en
la provincia de Castellón representante del Gobierno del
Partido Popular, en conferencia de prensa el día 4 de febrero de 1998, y, refiriéndose al conocimiento turístico
de nuestra provincia hizo las siguientes declaraciones:
«Los norteamericanos ya saben dónde está Castellón y
también que es una zona turística muy atractiva, aunque
hayan descubierto las playas del lugar en reportajes periodísticos sobre los brutales crímenes que se han producido en Castellón en los últimos años, el caso es que saben que la provincia existe», continuaba diciendo: «estos
reportajes “son un buen favor para la provincia” independientemente de que el tema principal que traten sea algún

El Director General de la Policía, don Juan Cotino, ha
realizado recientemente unas declaraciones a un medio
de comunicación gallego, entre las cuales destaca la afirmación de que «la eficacia policial ha desplazado los
centros de entrada y distribución de la droga al centro de
África y este de Europa», cuestionando la dureza del narcotráfico gallego, pues, según sus palabras, aunque durante muchos años Galicia fue el punto de entrada de la
droga procedente de América, hoy eso ha cambiado radicalmente.
Tales afirmaciones contradicen los datos reflejados en
las memorias del Plan Nacional sobre Drogas, y en la de
la Fiscalía Especial para la prevención y represión del
tráfico ilegal de drogas, que demuestran lo contrario, es
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decir, que Galicia sigue siendo la puerta de entrada a Europa de drogas como la cocaína, y que se ha incrementado el tráfico de dicha sustancia y, en consecuencia, el número de decomisos, de detenidos y de procedimientos
judiciales abiertos. Por ello se pregunta:
1.º ¿Qué datos maneja el Director General para hacer ese tipo de afirmaciones?
2.º ¿Cuáles son los datos referidos a los dos últimos
años sobre decomisos de cocaína, heroína y hachís en
Galicia, y en España?
3.º ¿Considera el Director General que ha disminuido
la importancia y peligrosidad del narcotráfico gallego?

noce el Gobierno la situación incontrolada, tratamiento y
reciclaje de las basuras en la mayor parte de los núcleos
de población en la provincia de Zamora?
2. ¿Ha recibido el Gobierno el proyecto de financiación para su información ante la Comisión Mixta de la
Unión Europea?
3. ¿A cuánto asciende el total de la financiación, así
como su coste total?
4. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno, respecto al
calendario, para la disposición de dicha financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Demetrio Madrid López.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Joaquín Javier Gago López.
184/014848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la constitución del consorcio provincial, para la gestión de los residuos sólidos urbanos en
la provincia de Zamora
Motivación
La situación incontrolada en la mayor parte de los
pueblos y villas de la provincia de Zamora en relación a
la recogida, control y reciclaje, de basuras (residuos sólidos), ha desembocado en la constitución del Consorcio
Provincial, cuyo objetivo fundamental es la gestión de
los residuos sólidos urbanos en la provincia de Zamora.
La composición de dicho Consorcio está integrado
por los Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputación
de Zamora que pretende como es lógico acogerse al Plan
Regional.
La Junta de Castilla y León ha prometido la financiación al 100% de toda la inversión, cuyas más importantes
partidas son:
1) Centro de tratamiento.
2) Estaciones de transferencia.
3) Vehículos especiales de transporte, etcétera.
Parece que parte de dicha financiación se realizará
con Fondos Europeos, por lo que el Gobierno Central lógicamente tendrá que informar favorablemente.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas entre la localidad de San
Martín del Pedroso (España) y Quintanilha (Portugal)
Motivación
A finales del pasado año, el Congreso de los Diputados aprobó el Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas entre las localidades de
San Martín del Pedroso (España) y Qintanilha (Portugal).
Los antecedentes se remontan al compromiso entre:
La Dirección General de Carreteras del Ministerio español de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y
la Junta Autónoma de Estradas de Portugal acordaron en
1993 la construcción de un puente internacional destinado al tráfico por carretera enlazando la carretera N-122
de España con la IP4 de Portugal, estableciendo así una
conexión fronteriza en el itinerario europeo E82.
A fin de poder llevar a cabo esta actuación, se elaboró
un proyecto de Convenio, que fue estudiado conjuntamente con Portugal en la reunión de la Comisión Internacional de Límites celebrada en Lisboa en marzo de 1994.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué situación técnica se encuentra la realización de este proyecto?
2. ¿Cuándo se inician las obras y cuándo está previsto su finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Demetrio Madrid López.
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184/014849

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Recientes informaciones hacen referencia a la imposibilidad del Ministerio del Interior para cubrir la plaza de
jefe de la Unidad Provincial de Información Antiterrorista, de tres plazas de Subinspectores, de una de Oficiales y
de nueve de agentes de las plantillas destinadas a la lucha
antiterrorista en la CA de Navarra.

Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas relativas a derechos de plantación de viñedos
de la provincia de Zamora y Castilla y León
Motivación
El Ministerio de Agricultura y Pesca autorizó a la Denominación de Origen Rioja ampliar su masa vegetal
trasladando derechos de plantación de viñedos de otras
Comunidades Autónomas, con la oposición de dichas
Comunidades (aunque no de la de Castilla y León).
Los primeros derechos procedieron de Zamora —Castilla y León— (al menos 200 hectáreas). Recibida la documentación, la Comunidad Autónoma de La Rioja que
tenía asignadas 2.068 hectáreas de las 3.000, remite la documentación al Ministerio para su regulación como contempla el Real Decreto. Aunque no han sido legalizados,
bien por carecer de documentación o por oposición de la
Junta de Castilla y León aunque no hay constancia.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas hectáreas se han presentado en el Ministerio por la Comunidad Autónoma de La Rioja para su
autorización procedente de Zamora?
2. ¿Cuántas hectáreas se han autorizado por el Ministerio?
3. ¿Cuántas hectáreas quedan por regularizar, cuándo se va a realizar y en todo caso cuál es el motivo por el
que el Ministerio no regularizó?
4. ¿Cuántos derechos ha recibido el Ministerio procedentes de Castilla y León para ser traspasados a otras
Comunidades y en concreto a La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero
de 1998.—Demetrio Madrid López.

Preguntas
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para cubrir
las plazas vacantes en caso de que la nueva convocatoria
quede, de nuevo, desierta?
¿Ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar alguna
medida de carácter provisional o transitoria para completar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado dedicadas a la lucha antiterrorista en la CA de
Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

184/014851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Diputada adscrita al Grupo
Mixto Cristina Almeida Castro (Partido Democrático de
la Nueva Izquierda) y el Diputado adscrito al Grupo Mixto Joan Saura Laporta (Iniciativa-Els Verds) formulan las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se
solicita respuesta escrita.
Tras la elaboración de una lista de más de mil fármacos excluidos de la financiación pública:
¿Descarta el Gobierno la aplicación de otras medidas
de ahorro en el gasto farmacéutico?
En concreto:
¿Descarta el Gobierno la aplicación de las fórmulas
de «co-pago»?
¿Durante cuánto tiempo?

184/014850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las dificultades del Gobierno para cubrir las jefaturas de grupo de las unidades
territoriales antiterroristas y de las brigadas provinciales
de información en la CA de Navarra

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 1998.—Cristina Almeida Castro y Joan Saura Laporta.

184/014852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Diputada adscrita al Grupo
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Mixto Cristina Almeida Castro (Partido Democrático de
la Nueva Izquierda) formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

184/014855

Teniendo en cuenta que algunos altos cargos han argumentado, en defensa de la exclusión de más de ochocientos fármacos de la financiación pública, que alrededor de un cuarenta por ciento de los mismos se suplen
mediante el ejercicio físico, ¿tiene intención el Gobierno
de impulsar la puesta en marcha de medidas de financiación, subvención o promoción de actividades deportivoterapéuticas, como el «paddle», el «jogging» o el esquí
de fondo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Cristina Almeida Castro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Generalitat Valenciana ha contratado, mediante
una elevada contraprestación económica, al cantante Julio Iglesias para que contribuya a difundir la imagen turística de la Comunidad Valenciana. Dados los gastos de
la operación y la importancia turística del País Valenciano, parece lógico que sus actuaciones se inserten también
en el marco de la promoción turística internacional que
promueva el Gobierno.
¿Qué acuerdos entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana existen al respecto?
¿Qué actuaciones concretas van a producirse?

184/014853
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 formule 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, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014856
¿Qué planificación existe para la producción y comercialización fonográfica y videográfica de las producciones propias del Teatro Real?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014854
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 formule 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 presenta la siguiente pregunta que formule al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.
La titular de la Consellería de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana ha anunciado un programa de actuaciones para combatir la violencia contra las mujeres.
Con este motivo ha indicado la existencia de contactos
con el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana para coordinar los trabajos de las fuerzas policiales.
¿Puede concretar el Gobierno los acuerdos alcanzados, así como las actuaciones concretas de la Policía y
Guardia Civil en esta materia en el País Valenciano?

En una anterior respuesta el Gobierno aporta datos sobre los impactos comparados de las informaciones procedentes de agencias.

Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Puede indicar el mecanismo técnico de análisis?
¿Puede indicar el tipo de medios que recogieron las
informaciones de agencia (prensa escrita, diaria, semanal,
etcétera; radio, TV pública, TV privada, etcétera)?

184/014857
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Ciudad de Ceuta para la
realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de la defensa» y promover vocaciones para la tropa profesional?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
Galicia para la realización de cursos, seminarios, visitas,
etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura
de la defensa» y promover vocaciones para la tropa profesional?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014858
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014861

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la ciudad de Melilla para la
realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de la defensa» y promover vocaciones para la tropa profesional?
Madrid, 13 de febrero 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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de la defensa» y promover vocaciones para la tropa
profesional?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014859
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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de Asturias para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de la
defensa» y promover vocaciones para la tropa profesional?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014862
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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma
del País Vasco para la realización de cursos, seminarios,
visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la
«cultura de la defensa» y promover vocaciones para la
tropa profesional?

184/014860
Madrid, 13 de febrero 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 formule al
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184/014863

Madrid, 13 de febrero 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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Foral de Navarra para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de
la defensa» y promover vocaciones para la tropa profesional?

184/014866
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 formule 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, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Qué contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para la realización de cursos, seminarios,
visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la
«cultura de la defensa» y promover vocaciones para la
tropa profesional?

184/014864

Madrid, 13 de febrero 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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
Aragón para la realización de cursos, seminarios, visitas,
etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura
de la defensa» y promover vocaciones para la tropa profesional?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014867
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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión
de la «cultura de la defensa» y promover vocaciones para
la tropa profesional?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014865
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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
Cataluña para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de la defensa» y promover vocaciones para la tropa
profesional?

184/014868
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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
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La Rioja para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de la defensa» y promover vocaciones para la tropa
profesional?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014869

Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la realización de cursos, seminarios,
visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la
«cultura de la defensa» y promover vocaciones para la
tropa profesional?
Madrid, 13 de febrero 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 formule al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.

184/014872

¿Qué contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión
de la «cultura de la defensa» y promover vocaciones para
la tropa profesional?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formule 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, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014870

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
Madrid para la realización de cursos, seminarios, visitas,
etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura
de la defensa» y promover vocaciones para la tropa profesional?
Madrid, 13 de febrero 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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de la defensa» y promover vocaciones para la tropa
profesional?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/014873
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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma
Balear para la realización de cursos, seminarios, visitas,
etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura
de la defensa» y promover vocaciones para la tropa profesional?

184/014871
Madrid, 13 de febrero 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 formule al

— 132 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

184/014874

manente y adecuada. Y, además, se ha apreciado un aumento en el número de mujeres, chicas y chicos jóvenes.

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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de
Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma
Valenciana para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de la defensa» y promover vocaciones para la tropa
profesional?

— ¿Qué acciones va a desarrollar el Gobierno para
facilitar el acceso a una vivienda digna?
— ¿Se destinará el 2% del PIB del presupuesto público en un futuro para la vivienda, tal y como propone
Cáritas?
— ¿Se dará uso a las residencias, tanto públicas como privadas?
— ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno
para evitar esta situación de exclusión social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 1998.—Pilar Rahola i Martínez.

Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.
184/014877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Rahola i Martínez, Diputada por Barcelona (PI),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 de la Cámara, presenta las siguientes preguntas por escrito.

184/014875
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 formule 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 contactos han existido entre el Ministerio de Defensa y las autoridades de la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de cursos, seminarios, visitas, etcétera, tendentes a fomentar la difusión de la «cultura de la
defensa» y promover vocaciones para la tropa profesional?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

La Guardia Civil va a mantener a cerca de tres quintas
partes de su actual número de agentes en Cataluña una vez
que se hayan desplegado totalmente los Mossos d’Esquadra.
De un total de 7.500 Guardias Civiles se estima que
quedarán en Cataluña cerca de 4.100 agentes y que se cerrarán 145 cuarteles.
— ¿Cuando prevé el Ministerio del Interior que finalice el repliegue de la Guardia Civil en Cataluña?
— ¿Para qué se van a utilizar las instalaciones de los
cuarteles que se van a cerrar?
— Razones por las que el Ministerio del Interior
descarta la aplicación sistemática del modelo de sustitución, cada mosso sustituye a un guardia civil.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 1998.—Pilar Rahola i Martínez.

184/014876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014878
Pilar Rahola i Martínez, Diputada por Barcelona (PI),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 de la Cámara, presenta las siguientes preguntas por escrito.
A raíz de la campaña de sensibilización «Píntales otro
futuro. Un techo por derecho» organizada por Cáritas,
FACIAM (Federación de Asociaciones de Centros para
Integración y Ayuda a Marginados), Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios y la Apostólica del Corazón
de Jesús se ha dado a conocer el escalofriante dato de un
estudio encargado por Cáritas a EDIS.
273.000 personas en el Estado español no tienen una
vivienda digna. Entendiendo como digna: personal, per-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Rahola i Martínez, Diputada por Barcelona (PI),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 de la Cámara, presenta las siguientes preguntas por escrito.
Según un estudio de la Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria de Catalunya (ASINCA)
las empresas catalanas sólo se llevan el 1% de los proyectos y estudios que adjudica el Gobierno central.
El estudio analizó las adjudicaciones de los contratos
de asistencia técnica realizados por el Ministerio de Fo-
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mento y Medio Ambiente entre enero y agosto de 1997
concluyendo que de 22.572 millones de pesetas adjudicados y comprobados, las ingenierías con sede en Cataluña
sólo facturaron 247 millones, correspondientes concretamente al Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, sólo el
3% de la facturación por asistencia técnica del Ministerio. Lo que supone que el porcentaje de ingenierías beneficiadas en Cataluña es del alarmante 2%.
Más alarmante todavía es el caso del Ministerio de
Fomento que de los 13.429 millones contabilizados en
adjudicaciones no contrató nada en Cataluña.
Según los representantes de ASINCA el Ministro de
Fomento se comprometió a solucionar esta situación en
una reunión que mantuvieron.
— ¿Considera el Ministro de Fomento que los empresarios catalanes han de poner una oficina en Madrid
para poder firmar algún contrato con la Administración?
— ¿Cree el Ministro de Fomento que con estas medidas se fomenta la solidaridad entre las Comunidades
Autónomas?
— ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para solucionar esta situación de clara discriminación a los empresarios catalanes?
— ¿Influye el hecho de tener sede en Cataluña para
que no se conceda ninguna adjudicación?
— ¿No considera extraño el Ministro de Fomento
que estos empresarios ganen concursos internacionales y
que no puedan ganar concursos en Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 1998.—Pilar Rahola i Martínez.

184/014879

gún los resultados podría ampliarse e incluso consolidarse definitivamente y fue anunciado «a bombo y platillo»
por los responsables competentes.
Sin embargo pasado todo este tiempo no hemos conocido su grado real de desarrollo y sobre todo la evaluación de esta experiencia, que pretendió llevar mayores
cotas de seguridad a los ancianos y al entorno urbano en
el que residen estas personas.
Esta situación resulta especialmente importante en
ciudades como Valladolid, donde se está realizando un
importante esfuerzo por rehabilitar y reutilizar gran parte
del centro histórico de la ciudad, muy degradado, y con
una población envejecida. La potencial conflictividad en
las zonas antiguas de las ciudades puesta de relieve en
estudios previos al inicio de la experiencia sin duda se
mantiene, y presenta repercusiones obvias en muchos vecinos de estas zonas. Dicho Plan coordinado con el 091
contaba en algunos casos con la colaboración de la Compañía Telefónica, los servicios sociales y las asociaciones
de vecinos y ciudadanos.
Dada la relevancia e interés de este tipo de experiencias, queremos preguntar:
1. ¿Qué valoración hace la Dirección General de la
Policía de la puesta en marcha de la experiencia citada,
cuál ha sido su nivel de implantación y la evaluación de
sus resultados finales, con carácter general y sobre todo
específicamente en el caso de Valladolid anunciada como
una de las ciudades objeto de aplicación del Plan?
2. ¿Tiene prevista la Dirección General algún proyecto más de estas características en la provincia de Valladolid que pese a ser considerada una «ciudad segura»
estadísticamente hablando, sin duda adolece de algunas
deficiencias en el plano operativo de los servicios, y también en la atención a algunos colectivos con especiales
necesidades, como puede ser el caso de la tercera edad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Tomás Burgos Gallego.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministerio del Interior,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Hace dos años la Dirección General de la Policía eligió diecisiete ciudades españolas para llevar a cabo un
programa para aumentar la seguridad de personas de la
tercera edad, quienes dispondrían de conexiones telefónicas directas con las comisarías de policía.
El Plan, denominado «Operación Timbre a la puerta»,
se desarrollaría en Alicante, Sevilla, Málaga, Granada,
Oviedo, Gijón, Toledo, Cáceres, Badajoz, Murcia, Cartagena, Las Palmas, La Coruña, Vigo, Ceuta, Melilla y Valladolid. El programa establecía la instalación de estos teléfonos, diseñados especialmente para las personas de
edad avanzada y se desarrollarían fundamentalmente en
los cascos antiguos de las ciudades elegidas «zonas especialmente proclives» a las acciones delictivas. El programa se planteaba con varios meses de duración aunque se-

184/014880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Ángel Fernández Rodríguez, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio del Interior, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Que previsiones tiene ese Ministerio de posibles incrementos en los medios materiales y humanos de la 234
Comandancia de la Guardia Civil con sede en Algeciras
para el presente año de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 1998.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.
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184/014881

185/000234

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Ángel Fernández Rodríguez, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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 del Interior, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Que previsiones tiene ese Ministerio de posibles incrementos en los medios materiales y humanos en la Comisaría de Policía de Algeciras (Cádiz) para el presente
año de 1998?

¿Puede concretar el Director de RTVE la fecha prevista de emisión de «Entre naranjos»?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 1998.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.
185/000235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Ángel Fernández Rodríguez, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio del Interior, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formule al
Ente Público RTVE el Diputado Manuel Alcaraz Ramos
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué valoración hace el Director General de RTVE
del hecho de que un representante del Grupo Recoletos,
que representa a un 5% del accionariado de Vía Digital,
haya sido nombrado Consejero Delegado?

¿Que previsiones tiene ese Ministerio de posibles incrementos en los medios materiales y humanos en la Comisaría de Policía de La Línea de la Concepción (Cádiz)
para el presente año de 1998?

Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 1998.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.

Contestaciones
184/009772

185/000233

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Ente Público RTVE el Diputado Manuel Alcaraz Ramos
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Tiene el Director General de RTVE la intención de
incrementar la plantilla de Radio 5?
Madrid, 13 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Asunto: Puntos del plan especial de inversiones en grandes instituciones culturales previsto para el año 1998.
Respuesta:
El Plan Plurianual de Inversiones en instituciones culturales está destinado preferentemente al patrimonio histórico-artístico, sobre todo a la conservación del mismo
para evitar su deterioro o pérdida.
Esta actuación está dirigida especialmente a los museos, archivos y bibliotecas estatales que, por la importancia de sus fondos, merecen que sus proyectos de inversión no estén sujetos a cambios políticos o administrativos.
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Ejemplo de ello son las inversiones previstas al efecto,
en instituciones culturales de cabecera como los museos del
Prado, Arqueológico Nacional, Santa Cruz de Toledo, Bellas Artes de Valencia, Nacional de Cerámica de Valencia,
etcétera; los archivos General de Indias en Sevilla, Guerra
Civil en Salamanca, Histórico Nacional en Madrid, Reino
de Galicia en La Coruña, etcétera, y bibliotecas públicas de
Barcelona, Guadalajara, Santiago de Compostela, etcétera.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 5 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente por Centros Directivos:

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Ejecución de las inversiones previstas en los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 por el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Córdoba.
Respuesta:

• Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas
184/010198
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

En la relación que se adjunta como anexo 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 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, relativos a la
provincia de Córdoba.

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

• Instituto Tecnológico Geominero de España

Asunto: Previsión del Gobierno en relación con la ubicación de la nueva sede del Museo de Bellas Artes.
Respuesta:
La situación y las actuaciones llevadas a cabo por el
Ministerio de Educación y Cultura en relación con el
Museo de Bellas Artes de Málaga son las siguientes:
El citado Departamento, a través de su Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, ha realizado el
traslado de la colección del Museo al edificio del Palacio
de la Aduana (sede de la Subdelegación del Gobierno) a
la espera de encontrar un edificio idóneo donde instalarlo
definitivamente.
A estos efectos conviene recordar la buena disposición del Ministerio de Educación y Cultura hacia este
Museo, desocupando el Palacio de Buenavista, que tenía
en régimen de alquiler y que fue adquirido por la Junta
de Andalucía, y aceptando la decisión de dicha Junta de
utilizarlo como sede del Museo Picasso.
La propiedad de los fondos del Museo de Bellas Artes
de Málaga es del Ministerio de Educación y Cultura, pero la gestión del mismo es competencia de la Junta, siendo la postura del citado Departamento la de que, conjuntamente, ambos organismos acuerden cuál ha de ser el
local más apropiado para sede del Museo.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

No hay ninguna inversión en ejecución en esta provincia.
En el Instituto Tecnológico Geominero de España del
Ministerio de Medio Ambiente, las inversiones realizadas
alcanzan los 1.118,7 millones de pesetas, y las realizadas
en la provincia de Córdoba, 44,3 millones de pesetas, lo
cual supone un 3,96% de las inversiones totales de dicho
Instituto.
• 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 Córdoba, al amparo del Convenio suscrito a tales efectos con la Junta de Andalucía,
alcanzan al día de la fecha, un total igual a 68,1 millones
de pesetas, lo cual supone un 100% sobre los 68,1 millones de pese previstos, sin que exista ninguna inversión
que no haya empezado a ejecutarse.
Las acciones para defensa contraincendios forestales
son las siguientes:

184/010490

a) Medidas preventivas:

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

Estas acciones se realizan mediante el Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales, por el que se
subvencionan acciones de la Junta de Andalucía.
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La cantidad total transferida a la Junta para toda Andalucía, durante el año 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 con un
coste de 258 millones de pesetas, desde las cuales se apoya principalmente a todas las provincias de la Comunidad Autónoma.

184/010910
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).
Asunto: Contribución de las Comunidades Autónomas al
erario del Estado
Respuesta:

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 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.
• Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente tiene las siguientes actuaciones en la provincia de Córdoba en 1997:
— Sellado área de vertido C. Comarcal de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos (CCTRSU) Fuente Palmera

Con respecto a la contribución de las Comunidades
Autónomas al erario del Estado, se significa que conseguir estos datos requeriría la realización de un extenso y
pormenorizado estudio en el que deberían necesariamente participar diversos organismos.
Pero no estriba aquí la dificultad de ofrecer una respuesta puntual a las peticiones, sino que, además, los datos que se obtuvieran no podrían ser manejados directamente tal y como los ofrecieran las diversas fuentes que
se encargaran de proporcionarlos.
Es por ello por lo que la información que se pudiera
ofrecer tendría un carácter subjetivo ya que se entiende
que no podría tratarse, en ningún caso, de un pronunciamiento definitivo, pues la elaboración del informe obligaría a manejar y aplicar unas magnitudes, metodología y
una perspectiva temporal que llevaría a una estimación
resultante de la aplicación de criterios individuales de la
cual el Gobierno no puede hacerse responsable.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Obra con importe total de 25.729.156 pesetas y una
anualidad prevista de 2.037.459 pesetas para el ejercicio
de 1997.
184/010947
— Instalación de transferencia de traslado de residuos a
Planta de Reciclaje en Montoro
Obra con importe total de 73.983.406 pesetas y una
anualidad prevista de 6.945.689 pesetas para el ejercicio
de 1997, la cual se ha ejecutado en su totalidad.
— Clausura y sellado área actual CCTRSU de Montoro
(Córdoba)
Obra con importe total de 17.870.811 pesetas, y una
anualidad prevista de 17.870.811 pesetas, para el ejercicio de 1997, de la cual se han pagado 15.084.366 pesetas.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la modificación de la selectividad para el curso 1997-1998.
Respuesta:

Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno no tiene previsto modificar la selectividad para el curso 1997/98.
El Senado ha elaborado una Ponencia y está en estudio la adopción de las medidas que ha propuesto dicha
Cámara.

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

Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/011190

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (GC. CiU).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Previsiones acerca de la modernización del trayecto Barcelona-Ripoll (Girona)-Puigcerdá (Girona)-La
Tour de Carol.
Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones para apoyar proyectos
de creación de nuevas empresas, así como de modernización de las existentes en la provincia de Málaga.
Respuesta:
El pasado 11 de octubre de 1997, el «Boletín Oficial
del Estado» publicó la Orden Ministerial que regula la
concesión de ayudas a la creación, desarrollo y modernización de la pequeñas y medianas empresas.
Esta Orden Ministerial desarrolló el Programa de Promoción Empresarial que contemplaba el otorgamiento de
subvenciones de hasta el 35% de las inversiones que se
realizasen en activos fijos, así como estímulos a la creación de nuevas empresas.
Las ayudas establecidas se circunscribían al ejercicio
1997 y su ámbito de aplicación era nacional y para todos
los sectores empresariales. Las empresas radicadas en
Málaga, han podido beneficiarse de estas ayudas en
igualdad de condiciones que las del resto de España.
Para 1998, la Conferencia Sectorial de la PYME fijará los criterios, cuantías y condiciones en los que este
Programa tendrá continuidad. En el mes de febrero próximo se reunirá la Mesa de Directores Generales de Comunidades Autónomas, preparatoria de la citada Conferencia Sectorial, que formulará la propuesta concreta.
Asimismo, durante 1997 se publicó el Real Decreto
1873 de creación del Observatorio de la PYME, cuyo
Pleno constitutivo tendrá lugar el próximo 19 de febrero.
Está previsto que en su seno se cree una Comisión de
Trabajo que centrará su atención en el tema de creación
de nuevas empresas y el autoempleo
Finalmente, y en lo relativo a la modernización de las
empresas, indicar la existencia de la Iniciativa PYME de
Desarrollo Empresarial, que contempla subvenciones de
hasta tres puntos para préstamos para inversiones. Desde
1997, esta Iniciativa PYME la gestionan las Comunidades Autónomas, con fondos de la Administración General del Estado y de la Unión Europea.
Para la Comunidad Autónoma de Andalucía los fondos asignados durante 1997 ascendieron a la cantidad de
1.204 millones de pesetas, a los que podrían acceder las
PYME de su ámbito geográfico, independientemente del
sector en el que desarrollen su actividad.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Se señala que en la línea Barcelona-Ripoll-Puigcerdá,
el Ministerio de Fomento está ultimando una actuación
de mejoras en el tramo Ripoll-Puigcerdá, con un presupuesto adjudicado por valor de 280 millones de pesetas.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011306
A los efectos del 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: Dotación presupuestaria de que dispone el Gobierno para sufragar los gastos del Hospital Comarcal de
Cieza (Región de Murcia) en concepto de prestaciones
realizadas por éste al Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
Respuesta:
El Hospital de Cieza, en Murcia, dependiente de la
Fundación con el mismo nombre, ha entrado en servicio,
progresivamente, a lo largo de 1997.
En agosto de ese año, fue objeto de inspección médica encaminada a determinar la calificación que le era
aplicable de entre las establecidas en la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Sanidad, de 11 de abril de
1980.
Una vez dotado de los medios humanos y materiales
necesarios, resultó clasificado como Hospital MédicoQuirúrgico en el Grupo IV, Nivel I-A. Durante el último
trimestre de 1997 han comenzado ya a realizarse operaciones, al amparo de un Contrato Marco para procesos
quirúrgicos.
En estos momentos se está ultimando un concierto
estable, de naturaleza complementaria, con intervención
de facultativos del Centro y del INSALUD, cuyo importe económico puede alcanzar los 150 millones de pesetas.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011266
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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184/011381
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones del Ministerio de Administraciones
Públicas en la provincia de Málaga para 1998.
Respuesta:
Es necesario determinar con claridad la naturaleza de
la información solicitada en la pregunta parlamentaria y,
así, aunque en la motivación se hace referencia a la cantidad global asignada en el presupuesto al Ministerio de
Administraciones Públicas (MAP) en sentido estricto distinguiendo la cifra correspondiente a los Servicios Centrales y la prevista para los Servicios Periféricos, es decir,
las Delegaciones del Gobierno, sin embargo, en la enunciación de las dos cuestiones se habla de «inversión», lo
que parece indicar que la información solicitada se refiere a un capítulo, concretamente al Capítulo VI «Inversiones Reales», del Presupuesto del Ministerio.
Ciñéndonos a este ámbito, hay que decir que la consignación prevista en dicho capítulo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 referido estrictamente
al citado Departamento asciende a 1.667.265.000 pesetas,
de los cuales 753.000.000 pesetas corresponderían a «Servicios Centrales» y 914.265.000 pesetas a los «Servicios
Periféricos». Respecto a esta última cifra, hay que decir
que es la resultante de las aportaciones de los diferentes
Ministerios cuyas unidades periféricas se integrarán este
año en las Delegaciones del Gobierno.
Estas cantidades, que han sido minoradas en el Presupuesto de los distintos Departamentos e incluidas en el
del MAP, serán objeto de aplicación durante 1998 en inversiones a realizar en los órganos de la Administración
Periférica del Estado en las diferentes Comunidades Autónomas según las prioridades que se desprendan del estudio de necesidades que en esta materia ya ha iniciado el
MAP, por lo que de momento no es posible desglosar qué
cantidades se van a destinar a inversiones en la provincia
de Málaga.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Situacion en que se encuentran el Proyecto y
obras del Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de
Gáldar en Gran Canaria.
Respuesta:
En el Proyecto del Parque arqueológico de la Cueva
Pintada de Gáldar se integran varias actuaciones concretas: el proyecto arquitectónico del Museo, la cubierta y
acondicionamiento de la Cueva de las pinturas y la investigación arqueológica con descubrimiento de estructuras
que se adecuarán para hacerlas visitables.
La situación en que se encuentran tales actuaciones es
la siguiente:
La obra del Museo e instalaciones de acogida tienen
ya realizadas tanto la cimentación como la estructura.
Las actuaciones a realizar en la cueva todavía no han
comenzado. La razón de esa demora se debe a que es necesario esperar a la redacción del proyecto reformado
que fijaba el Pliego de Condiciones, pliego que utilizó el
Cabildo para adjudicar la licitación de las mismas sin conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.
El proyecto de investigación arqueológica, que ha
puesto al descubierto mediante excavación un amplio
sector de estructuras, ha sido ultimado. Falta definir, dentro del citado proyecto reformado, cuál será el procedimiento para hacerla visitable.
La última gestión referida al Parque arqueológico de
la Cueva Pintada ha sido una reunión, celebrada el 22 de
enero de 1998, con participación de todas las instituciones involucradas en el proyecto, cuyo objeto era recopilar
todos los estudios realizados y poder encargar, basándose
en ellos, el proyecto reformado en el que se definirán las
actuaciones que faltan por ejecutar.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011630
A los efectos del 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: Evaluación de los daños sufridos por las inundaciones de Alicante.

184/011423

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: Gómez Rodríguez, Jesús José (G. CC).

Las fuertes lluvias torrenciales que afectaron a la
provincia de Alicante, especialmente a su capital, el pasado 30 de septiembre, produjeron daños de consideración en diferentes sectores productivos, afectando a sus
infraestructuras y a viviendas, comercios, industrias, etcétera.
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En lo que se refiere a bienes de titularidad estatal, los
daños se produjeron fundamentalmente en la red de carreteras del Estado con una valoración de 440,5 millones
de pesetas.
También se vieron afectadas las infraestructuras de
RENFE (360 millones), algunos Cuarteles de la Guardia
Civil, el Puerto de Alicante e instalaciones del PMM, estas últimas con daños de meñor cuantía.
Los daños que por las diversas lluvias ocurridas durante el pasado otoño se han evaluado en bienes de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal son
menores, semejantes a los producidos por cualquier otro
temporal o lluvia intensa, correspondiendo a la acumulación de suciedad en la playa seca, sobre todo en las zonas
de salida al mar de la escorrentía superficial y pequeños
daños en los paseos marítimos de El Postiguet en Alicante y de la playa de Levante en Benidorm.
La limpieza de las playas ha sido ya efectuada por los
Ayuntamientos respectivos en el ejercicio de su competencia y también reparados la mayoría de los daños sufridos en los paseos; como obras de mero mantenimiento,
sin que se haya estimado necesaria la aprobación de
obras de emergencia.
Por lo que se refiere al posible retraso en la adopción
de medidas, hay que señalar que con carácter previo a la
elaboración de la norma, que contempla medidas para la
reparación de los daños, tanto estatales como municipales o agrícolas y de particulares, se establece un proceso
de colaboración con las Administraciones Autonómica y
Local, que requiere un tiempo para la evaluación y definición de los mismos.
Este proceso finalizó en los primeros días del mes de
noviembre, es decir algo más de un mes después de los
sucesos catastróficos, y finalmente el Gobierno aprobó el
Real Decreto-Ley 29/1997, de 19 de diciembre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones y temprales acaecidos durante los últimos días de septiembre y primeros del mes
de octubre.

una única unidad empresarial, elabora los planes necesarios en orden a conseguir que sus productos y/o servicios
sean competitivos en todo momento con los productos de
la competencia.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011784
A los efectos del 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: Ejecucion de las inversiones previstas en los
Presupuestos Generales del Estado, en la Comunidad Autónoma de Galicia, por el Ministerio de Medio Ambiente.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:
• Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas
Se detalla la situación de los créditos gestionados por
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 y relativos a la Comunidad Autónoma de Galicia:

Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Como actuación más importante prevista a corto plazo
por el procedimiento de abono total del precio cabe destacar la denominada «Colectores de la cuenca alta del río
Louro» (inversión prevista: 1.983 millones de pesetas).

184/011706
A los efectos del 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: Planes de la empresa Tabacalera, S. A., para su
factoría en Alicante.

• Dirección General de Costas
El Anexo de Inversiones Reales para 1997 contempla
en la Comunidad Autónoma de Galicia, en el Programa
514C, gestionado por la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, los siguientes Proyectos
de Inversión (en pesetas):

Respuesta:
La Compañía referida tanto para Alicante o como para cualquiera de sus centros operativos, integrantes de
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Los datos de ejecución del Presupuesto son los reflejados en los listados adjuntos que se envían como anexo.
• Instituto Tecnológico Geominero
Las inversiones en el año 1997 en la Comunidad de
Galicia han sido las siguientes (en pesetas):

También se montan otras tres bases de aviones de carga en tierra en Rozas y Sober (Lugo) y Xinzo (Orense) y
una base de una brigada helitransportada, en Becerreá
(Lugo), que funcionan desde el 1 de julio al 30 de septiembre.
Estos medios están clasificados como de «cobertura
nacional», pues se trasladan al lugar en que sean más necesarios en cada momento. Concretamente y por lo que
se refiere a Galicia, durante el actual año ha habido una
intervención muy intensa entre los meses de febrero y
abril, debido al alto riesgo de incendios que hubo en
aquellas fechas.
También, durante los meses de marzo y agosto, se cedió un helicóptero a la Guardia Civil, para que su Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) efectuara
misiones de vigilancia en las zonas de mayor peligro.
El coste de estos servicios es variable, pues dependen
de la siniestralidad del año, además de estar globalizado
en el coste de los servicios prestados en todo el territorio
nacional.
Para actividades preventivas se han transferido
200.586.869 pesetas a la Xunta de Galicia dentro del
Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales
(PAPIF).
Ayudas a titulares de terrenos forestales

• 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, al amparo del Convenio suscrito a tales efectos
con la Xunta de Galicia, alcanzan un total igual a 307,7
millones de pesetas, lo cual supone un 53,6 sobre los
165,1 millones de pesetas previstos, sin que exista ninguna inversión que no haya empezado a ejecutarse.
El desglose por provincias de las cifras anteriores es
el siguiente:

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 del
Ministerio de Medio Ambiente.
En el año 1997 se ha transferido a la Comunidad Autónoma de Galicia la cantidad de 81.871.384 pesetas.
• Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente ha realizado
durante el año 1997, en la Comunidad Autónoma de Galicia, la siguiente actuación:
• Proyecto de construcción de una Planta de Reciclado
de Pilas en Somozas (La Coruña)
Esta obra se inició el 6 de noviembre de 1996, por un
importe de 159.382.614 pesetas, de las cuales se han certificado 10.597.441 pesetas en enero de 1997; 16.464.447
pesetas en febrero de 1997 y 20.131.009 pesetas en marzo de 1997.

Por lo que se refiere a la protección o lucha contra los
incendios forestales, la flota estatal de aviones anfibios
puede operar en Galicia durante todo el año, si las circunstancias así lo requieren, si bien todos los años, desde
el 15 de julio al 30 de septiembre, se establece una base
de estos aviones en el Aeropuerto de Labacolla, en Santiago de Compostela (La Coruña), con dos aparatos y un
avión de observación y coordinación.

Madrid, 6 de febrero 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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184/011799
A los efectos del 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: Política de contratación con el sector público de
armamento, así como futuro de la Empresa Nacional
Santa Bárbara.
Respuesta:
Para abordar del Programa LEOPARD II —Programa
del Ministerio de Defensa, responsable de todas las decisiones sobre su diseño y puesta en marcha—, los Ministerios de Defensa e Industria y Energía han establecido
un plan de colaboración, similar al que ya se ha venido
utilizando en otros programas de Defensa, como el de las
Fragatas F-100 o el EUROFIGTHER.
La opinión del Ministerio de Industria y Energía (MINER) es que este proyecto debe ser acometido por una
empresa constituida no exclusivamente para este único
Programa y que supone una oportunidad para crear una
compañía con vocación de permanencia y viabilidad, que
vaya a estar presente en el desarrollo futuro de la industria de vehículos blindados europea e, incluso, preparada
para exportar a los países con los que España mantiene
relaciones comerciales habituales.
La actual atomización de la industria de vehículos
blindados española es incompatible con la viabilidad de
este negocio, por lo que, consecuentemente, parece lógico que sólo exista una empresa de vehículos blindados en
España.
La empresa que cuenta con mejores instalaciones y
equipamiento para la realización del Programa LEOPARD II es SBB Blindados, instalada en Alcalá de Guadaira (Sevilla), siendo por lo tanto la empresa más idónea. Pero, para que SBB Blindados pueda acometer con
seguridad ese programa LEOPARD II, debe previamente
mejorar su estrategia empresarial y afrontar nuevas inversiones por un importe aproximado de 2.000/3.000 millones de pesetas.
El Ministerio de Defensa también tiene el criterio de
adjudicar el programa de Carros de Combate LEOPARD
a la empresa SBB Blindados, a reserva de determinar la
estructura industrial que presenta una mayor participación de la industria española.
Por ello, y aplicando los objetivos previstos por el
Gobierno en su Programa de Modernización del Sector
Público Empresarial del Estado —aprobado por el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de
1996— con motivo de la puesta en marcha del Programa
LEOPARD II se ha promovido la reorganización de este

sector, lo que se ha plasmado en una oferta presentada
por Patentes Talgo, que en estos momentos está siendo
estudiada y está, por tanto, pendiente de aprobación por
el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI).
La oferta presentada por la empresa Patentes Talgo
supone que ésta tomaría el 55 por ciento de SBB Blindados, manteniendo la EN Santa Bárbara un 45 por ciento
del capital de la nueva compañía.
El MINER y la SEPI están abiertos a la participación
de otras empresas del sector que quieran comprometerse
en este proyecto. Su intención es mantener contactos con
todas las partes implicadas, para analizar conjuntamente
el alcance de la oferta y, en su caso, estudiar las posibilidades de otras ofertas que puedan hacerse al respecto.
Patentes Talgo garantiza el mantenimiento de la plantilla de SBB Blindados y, además, la EN Santa Bárbara
retendría la condición de proveedora preferente de la
nueva empresa, salvo en circunstancias extraordinarias,
lo que garantiza la participación en el Programa LEOPARD II de sus fábricas de Trubia, Oviedo y Granada.
El Programa LEOPARD II, por tanto, aportaría una
importante carga de trabajo a la EN Santa Bárbara, afectando de forma considerable al volumen de trabajo de las
Fábricas de Trubia (barcazas y torretas), Oviedo (componentes y accesorios) y Granada (munición).
De todo lo anterior se deduce, evidentemente, que no
es intención del MINER dejar a la EN Santa Bárbara al
margen de la realización del Programa LEOPARD II.
Muy al contrario, el MINER cuenta con la participación
de la EN Santa Bárbara en el proyecto.
Por otro lado, se señala que no parece justificada la
afirmación de que la política de contratación de armamento y material realizada por la Administración Pública
esté discriminando a las fábricas de armas públicas y favoreciendo al sector privado. El análisis de los datos de
los últimos años contradicen claramente esta afirmación,
ofreciendo un resultado totalmente diferente.
Así, del análisis de las adjudicaciones del Cuartel General del Ejército de productos de armamento y munición
del sector de mercado en el que opera la EN Santa Bárbara, publicados en el ««Boletín Oficial del Estado»» en el
período 92/97, se deduce que los principales destinatarios
de estas adjudicaciones han sido SBB Blindados y la EN
Santa Bárbara
En el anexo, se adjuntan cuadro y gráfico con la evolución de las adjudicaciones del Cuartel General del Ejército de productos de armamento y munición del sector de
mercado en el que se mueve la EN Santa Bárbara, en el
período 1992/1997, elaborados a partir de los datos recogidos por La Asociación Española de Fábrica de Armamento y Material de Defensa y Seguridad; según adjudicaciones publicadas en el ««Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011801

184/011943

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: Navas Amores, José (G. IU).

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).

Asunto: Previsiones acerca de entablar negociaciones
con el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Vizcaya
y el Gobierno Vasco para alcanzar acuerdos que tengan
como objetivo la reorganización del transporte público de
pasajeros en el área metropolitana de Bilbao.

Asunto: Oficinas de cambio de moneda existentes en España.

Respuesta:

La actividad de cambio de moneda extranjera en establecimientos distintos de las Entidades de Crédito fue regulada por primera vez en 1962. Desde entonces, primero el Instituto Español de Moneda Extranjera, y, desde su
desaparición, el Banco de España, ha ido adaptando dicha regulación teniendo en cuenta, por un lado, el resto
de las normas sobre transacciones con no residentes y,
por otro, la necesidad de facilitar a los viajeros no residentes el cambio de billetes fuera de los horarios de apertura de las entidades de crédito, manteniendo, al mismo
tiempo, una información adecuada con fines estadísticos
y de control de las operaciones.
Dentro de este proceso, en 1992, el Banco de España
dictó la Circular 8/1992, de 24 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 8 de mayo), que adaptó la normativa sobre cambio de moneda a la libertad de transacciones con
el exterior, establecida por el Real Decreto 1816/1991, de
18 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el
Exterior.

Los proyectos que le han sido presentados al Ministerio de Fomento relativos a infraestructuras de transporte
pueden incidir en la reorganización de los servicios de
transporte público en esta área metropolitana. Destaca, en
este sentido, la participación del Estado en la Sociedad
Bilbao Ría 2000 cuyas actuaciones permitirán introducir
algunas modificaciones en la prestación de alguno de los
servicios ferroviarios.
No obstante, el Ministerio de Fomento no ha participado en un plano activo, en la reorganización del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de
Bilbao.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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Posteriormente, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
en su artículo 178, ha establecido las bases para una nueva regulación de la actividad de cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público.
En tanto se desarrolla dicha norma sigue en vigor la
Circular 8/1992, por lo que las respuestas a las preguntas
formuladas se basan en el sistema de registro establecido
en dicha Circular.
En la actualidad, se estima que el importe de las operaciones de cambio de billetes extranjeros por pesetas,
efectuadas por estos establecimientos de cambio, supone
entre un 40 y un 50% del importe total cambiado en España, correspondiendo el resto a las Entidades de Crédito.
Previsiblemente, a partir del año 2002, con la puesta en
circulación de billetes y monedas denominados en euros,
esta actividad perderá una parte importante de su volumen.
1. Número de oficinas de cambio de moneda en España
Al día de la fecha, el número de establecimientos inscritos en el Registro de Establecimientos de Cambio de
Moneda del Banco de España es 5.253. De este número,
aproximadamente 160 establecimientos son sociedades
que se dedican de forma exclusiva a la actividad de cambio de moneda, y el resto son establecimientos con otra actividad principal, fundamentalmente relacionada con el turismo (hoteles, agencias de viajes, campings, etcétera) que
ofrecen a sus clientes el servicio de cambio de moneda.
2. Requisitos de apertura
De acuerdo con la norma primera de la Circular
8/1992, 24 de abril, las personas físicas o jurídicas que
pretendan ejercer la actividad de cambio de moneda deben inscribirse en el Registro al efecto, a cargo del Banco
de España. A la solicitud de inscripción, deben acompañarse los siguientes documentos:
— Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal
(personas jurídicas) o del Número de Identificación Fiscal (personas físicas).
— Relación de locales donde vayan a efectuarse las
operaciones.
— Fotocopia de la declaración de alta del Impuesto de
Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente.
— Declaración firmada por el titular en la que haga
constar que conoce los deberes de información de la Circular.

4. Cantidad que un mismo cliente puede cambiar cada día
No existen límites a las operaciones que un mismo
cliente puede realizar en establecimientos de cambio.
No obstante, sí existen determinados requisitos cuando el contravalor de las operaciones es superior a un millón de pesetas:
— Cuando se trate de clientes no residentes que pretendan efectuar operaciones de importe superior a un millón de pesetas, los clientes deben presentar copia del impreso que acredite que han efectuado la declaración de
importación del dinero en España, o que lo han recibido
de un residente, en pago de cualquier transacción.
— Cuando se trate de clientes residentes, el establecimiento de cambio sólo puede efectuar operaciones de importe superior a un millón de pesetas si ha acreditado previamente, ante el Banco de España, que dispone de un sistema
de comunicaciones que garantice a su cliente el cumplimiento de las obligaciones de información sobre transacciones
con el exterior, que establecen el Real Decreto 1916/1991,
de 30 de diciembre, y las normas que lo desarrollan.
Los establecimientos de cambio de moneda extranjera
son sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 19/93,
de 18 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales respecto a las obligaciones establecidas en el artículo 3 de esa misma Ley, en
particular en materia de identificación de clientes, colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, registro de las operaciones y comunicación de
operaciones sobre las que existen indicios o certeza de
estar relacionadas con el blanqueo de capitales.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/0011957
En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 240, de 11 de febrero de 1998, página 36, último
párrafo, donde dice: «Contestación a don Enrique Moratalla Molina (G. S) sobre accidentes laborales producidos
en los diez primeros meses del año 1997 en la provincia
de Granada», debe decir: «Ampliación de la contestación
anterior a la pregunta de don José Enrique Moratalla Molina (G. S) sobre contenido del programa de reforestación
para 1997 en la provincia de Granada.»

3. Requisitos de identificación del cliente
Los establecimientos de cambio deben identificar a
sus clientes y registrar, de forma individualizada, todas
las operaciones que realicen, cuando el importe de su
contravalor exceda de 30.000 pesetas, anotando en los
formularios correspondientes el Número de Identificación Fiscal, número de pasaporte o documento equivalente del cliente.

184/011961
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para los Paradores nacionales de la provincia de Granada en los tres próximos años.

Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Inversiones realizadas por Paradores de Turismo de
España:

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

1995: 26.494.366.
1996: 5.482.639.
1997 (no definitiva): 2.307.362.
Del Plan Extraordinario de 2.500 millones de pesetas,
que tiene una duración trianual (1998-2000), las previsiones y cantidades estimativas correspondientes a un primer
escenario, se concretan más adelante con la memoria y/o
proyecto correspondiente y en la adjudicación de la obra.
Dentro de este Plan Extraordinario, y para el Parador
de Granada en el año 1998, está prevista una inversión de
8.712.136 pesetas.
Fuera del Plan Extraordinario, en Granada hay prevista en el 98 una inversión de 4.208.260 de pesetas.
En cuanto a las inversiones realizadas por el Gobierno
a través de TURESPAÑA en los Paradores de la provincia de Granada, en los años 1995, 1996 y 1997 éstas son
las siguientes:
—
—
—
—

Año 1995: 63,5 millones de pesetas.
Año 1996: 1,0 millones de pesetas.
Año 1997: no hubo inversiones.
Año 1998: no hay previsiones.

184/012033

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Concesión de ayudas para paliar los daños ocasionados por las trombas de agua en la provincia de Zamora.
Respuesta:
Se adjunta como anexo relación donde se detalla la evaluación de los daños registrados en el período 12 de octubre
de 1997/15 de noviembre de 1997; valoración realizada por
la Confederación Hidrográfica del Duero y remitida a la
Subdelegación del Gobierno en Zamora, el pasado 14 de
noviembre de 1997.
Madrid, 5 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Cifras en miles de ptas.

184/012066

184/012124

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.

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

AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina (G. S), y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Asunto: Situación en que se encuentran las ramblas de
Níjar (Almería).

Asunto: Mejora de las líneas férreas, especialmente en la
provincia de Málaga.
Respuesta:

Respuesta:
Las ramblas del término municipal de Níjar se encuentran en buenas condiciones para desaguar los caudales de avenida previstos.
Durante los años 1996 y 1997 no se han efectuado
operaciones de limpieza en las mismas.
La única rambla de las antes aludidas que puede presentar cierto riesgo es la que desemboca en San José,
pues no está encauzada en su último tramo, pudiendo
afectar a viviendas y personas, si bien es la Comunidad
Autónoma de Andalucía la competente para adoptar medidas en este término municipal.
En principio, no está prevista ninguna actuación en la
zona en lo referente a esta materia.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998, en su Programa 513-A prevé una dotación de 203
millones de pesetas para actuaciones en infraestructuras
ferroviarias en la provincia de Málaga.
Esta inversión se destina a la ejecución de las obras,
ya adjudicadas, para la supresión de los pasos a nivel situados en los pk. 179/907, de la línea Córdoba-Málaga,
en Cartama y Málaga, respectivamente, y a la redacción
del proyecto constructivo para la instalación del Control
de Tráfico Centralizado (CTC) en el tramo BobadillaAlora y del proyecto para el aumento de capacidad de la
línea Málaga-Fuengirola y mejora de la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Málaga.
Por lo que se refiere a la distribución por provincias
de la inversión en infraestructura ferroviaria prevista en
los Presupuestos Generales del Estado para 1998, se indica en anexo adjunto.
En los Presupuestos Generales del Estado para 1997
se preveía realizar una inversión en infraestructuras fe-
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rroviarias de la provincia de Málaga de 117 millones de
pesetas en dicho año. Hasta finales de noviembre la inversión realizada era de 2,3 millones de pesetas, estando
previsto que a finales de año esta cifra se vea incrementada debido a la contratación de las obras para la supresión
de los dos pasos a nivel y del proyecto de CTC antes citados.
La red ferroviaria en la provincia de Málaga no presenta en la actualidad problemas de especial relevancia,
contemplando, no obstante, la planificación vigente diversas actuaciones que, progresivamente, permitirán incrementar sus prestaciones y condiciones de explotación.

184/012154

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

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Balance de las medidas de control sobre las Oficinas de Cambio de Divisas con el objeto de prevenir y
detectar operaciones de blanqueo de dinero ilegales.

Ante el creciente número de establecimientos que,
además de realizar cambio de moneda extranjera, realizan también transferencias internacionales de fondos y
ante el peligro potencial que estas entidades suponen para las operaciones de blanqueo de dinero, en diciembre
de 1996 se promulgó un texto legal en el que se ha habilitado al Gobierno para establecer un sistema de regulación y control de las mismas (artículo 178 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social).
En virtud de dicha regulación, podrían destacarse las
siguientes características:
— La actividad profesional del cambio de moneda
queda sujeta a autorización administrativa previa del
Banco de España, a quien corresponde, además, su supervisión y control.
La actividad de cambio de moneda comprende la
compra o venta de billetes extranjeros y cheques de viajero, así como la gestión de transferencias recibidas del
exterior o enviadas al exterior.
— Se exige que los titulares de los establecimientos
de cambio cuenten con reconocida honorabilidad comercial y profesional, pudiéndose establecer requisitos de
naturaleza societaria a los establecimientos que realicen
ventas de moneda y gestión de transferencias.
— El régimen sancionador aplicable es el relativo al
de las entidades de crédito, con las debidas adaptaciones.
En la actualidad las autoridades españolas con competencias en la materia han elaborado un proyecto de Real
Decreto en el que se regula «ex novo» este tipo de negocios y se modifica, para mejorarlo, el régimen vigente para el cambio de moneda.
El proyecto establece los requisitos que han de concurrir en las personas físicas o jurídicas que pretendan ejercer este tipo de actividades, la forma en que habrán de
presentar la solicitud de autorización y los documentos
que deberán acompañar dicha solicitud.
El órgano competente para conceder las autorizaciones y para registrar a las entidades autorizadas es el Banco de España, que ejercerá además las funciones de supervisión y control de las mismas así como la
competencia sancionadora en la materia.
Esta actuación normativa ha representado un paso
fundamental en dos frentes: el primero, en el reforzamiento de la protección de los ciudadanos en su faceta de
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usuarios de ciertos servicios de transacciones monetarias,
al objeto de evitar fraudes o situaciones de indefensión
ante ciertos servicios ofrecidos por entidades no sujetas a
supervisión prudencial; y el segundo, en el mayor control
público de estas entidades con vistas a prevenir que las
mismas puedan ser utilizadas para la realización de operaciones de blanqueo de capitales.
Es en este segundo ámbito donde la actuación normativa desarrollada tanto desde el Banco de España como
desde la Secretaría de Estado de Economía, pretende
contribuir, de manera eficaz y como importante instrumento de apoyo, en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Desde esta perspectiva, debe tenerse en cuenta que
los Establecimientos de Cambio constituyen, junto con
las Entidades de crédito, Sociedades y Agencias de Valores y Entidades de Seguros, entre otros, sujetos obligados
por las disposiciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales (Ley 19/1993 y Real Decreto
925/1995). Y en este sentido, dichos Establecimientos de
Cambio están sometidos a una serie de obligaciones
(identificación de clientes, examen especial de operaciones sospechosas de blanqueo, conservación de los documentos, comunicación de operaciones que presentan indicios de estar relacionadas con el blanqueo de capitales,
deber de confidencialidad, etcétera) cuyo incumplimiento
da lugar a la incoación del correspondiente expediente
administrativo sancionador.
Por todo lo anterior, se considera positivo el camino
de acción normativa emprendido en materia de oficinas
de cambio, lo que no obsta para que se estime necesario
seguir profundizando en la articulación de distintas medidas que palien la problemática que, desde distintos ámbitos, plantean dichos establecimientos
Madrid, 7 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012197
A los efectos 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: Empresas de titularidad privada que hayan asumido la prestación de un servicio público adheridas al
sistema de arbitraje de consumo, así como conflictos
planteados en dicho sistema por las mismas
Respuesta:
Se señala, que los datos contrastados que pueden facilitarse se refieren a las adhesiones realizadas a nivel nacional al Sistema de Arbitraje de Consumo. En estos momentos, se está elaborando el censo nacional de empresas
adheridas en los distintos ámbitos territoriales de las Jun-

tas constituidas, por lo que una vez finalizado el mismo,
podría facilitarse con toda su extensión la información
solicitadapor Su Señoría.
a) Empresas públicas adheridas al Sistema Arbitral de
Consumo
Fecha de adhesión

— Renfe..........................................
— Correos y Telégrafos..................

1 junio 1993
11 febrero 1994

b) Empresas privadas, prestadoras de servicios públicos, adheridas con ámbito nacional
Fecha de adhesión

— Telefónica de España, S. A.: ...... 14 diciembre 1994
— Telefónica Servicios Móviles, S. A.
5 julio 1995
— AIRTEL ..................................... 26 septiembre 1995
c) En el ámbito local o autonómico existen empresas
adheridas, ya sean públicas o privadas, prestadoras de
servicios públicos en casi todas las Juntas Arbitrales
constituidas, así GAS NATURAL, empresas abastecedoras de agua, entre otras, aunque como se ha señalado no
resulta posible facilitar en el momento actual la información detallada
d) Respecto del tipo de conflictos planteados, en el
Sistema Arbitral de Consumo que afecta a empresas públicas, debe manifestarse que los datos de que se dispone,
por la forma y tipo de información recogida de las distintas Juntas constituidas, no permiten informar en los términos exactos en los que se produce la pregunta. No obstante, debe significarse que los conflictos planteados
frente a dichas empresas son, básicamente, por facturación, o por pérdida o deterioro de objetos trasladados o
retrasos en el transporte público.
Por último, debe de ponerse de relieve que la reciente
aprobación por unanimidad del Pleno del Congreso de
una Proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, relativa a la
adhesión al arbitraje de consumo de las empresas públicas estatales o de las de titularidad privada prestadoras de
servicios públicos, supondrá, sin duda, un relanzamiento
del Sistema.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012198
A los efectos del 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).
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Asunto: Paralización de la ejecución de la autovía Rías
Baixas, en el tramo Barbantes-Melón.
Respuesta:
Las obras de la autovía Rías Baixas, en el tramo Ribadavia-Barbantes, no se han paralizado, salvo en el tramo
afectado por desprendimientos, y cuyas obras se están
ejecutando actualmente con cargo a un presupuesto independiente para obras de emergencia.
Éstas no podrán concluirse hasta que no se resuelva
definitivamente el problema de desprendimiento.
Las obras del subtramo Ribadavia-Barbantes se hacen, fundamentalmente, con créditos del ejercicio 1997,
aunque se concluirán con los correspondientes a 1998.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012209
A los efectos del 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 de la creación de la Sociedad Estatal
Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A., en la Comunidad
Foral de Navarra.
Respuesta:
Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA), es una
empresa cuyos fines son la promoción, construcción y explotación de obras hidráulicas y medioambientales. Es decir, se trata de una sociedad cuyas actuaciones inversoras
vienen a ser complementarias con las que realiza el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, correspondiendo las decisiones en
cuanto a las actuaciones que deban ser efectivamente realizadas a la Junta de Gobierno de la Confederación, en la
que tienen representación los usuarios del agua y las nueve
Comunidades Autónomas a las que se extiende la cuenca.
En definitiva, la filosofía de esta nueva empresa está
basada en la colaboración entre la Administración y los
usuarios en lo relativo a la financiación de obras hidráulicas, entendiéndose que la iniciativa en esta materia corresponde a los usuarios.
De hecho, han sido las grandes comunidades de regantes de la cuenca quienes, fundamentalmente, han promovido obras de modernización de canales y construcción de nuevas infraestructuras de regulación en Navarra:

Por otra parte, deben también tenerse en cuenta aquellas actuaciones derivadas de convenios entre Administraciones. En este sentido, afecta a la Comunidad Foral
de Navarra el aprovechamiento hidroeléctrico de la central de pie de presa de Itoiz.
Asimismo, existen otras intervenciones a considerar,
algunas no asignables a un determinado territorio en particular, como es el caso de la «Mejora de las redes de
control de las aguas superficiales y subterráneas (SAIHSAICA)», las «Actuaciones en cauces y riberas» y las
«Actuaciones de lucha contra la erosión».
A este respecto, está previsto que, en lo referente a estas últimas consideraciones, ACESA realice una función
dinamizadora de las ayudas comunitarias que, vía Fondos
de Cohesión, asigne el Ministerio de Medio Ambiente a
la Confederación Hidrográfica del Ebro.
En suma, ACESA es una sociedad creada para perdurar en el tiempo, siendo las actuaciones que efectivamente realice, función del compromiso que los beneficiarios
asuman en cada caso, que, como regla general, se fija en
un 50% de la inversión, correspondiendo la decisión final
en la materia, como ya se ha dicho, a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Adjunto se remite en anexo, en lo referente al ámbito
territorial de la Comunidad Foral de Navarra, un resumen
de las actuaciones previstas en la propuesta de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado por el Consejo del Agua de la cuenca en su reunión de 12 de febrero
de 1996.
Asimismo, se incluyen aquellas actuaciones que, no
siendo asignables a una Comunidad Autónoma en particular, afectan globalmente a toda la cuenca.
Dentro de la propuesta del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro antes referida, no figura detalle alguno
en lo relativo a la procedencia de los recursos financieros
necesarios.
El Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra participa en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro, habiendo resultado favorable la decisión de este Órgano colegiado en relación con la
constitución de la antedicha Sociedad.
Madrid, 4 de febrero 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.

184/012210
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

— Modernización del canal de Lodosa.
— Embalses laterales en el sistema de riegos de Bardenas.
— Indirectamente, la modernización del Canal Imperial.

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (G. S).
Asunto: Incidencia de la creación de la Sociedad Estatal
Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A., en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
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Respuesta:

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

Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA), es una
empresa cuyos fines son 1 promoción, construcción y explotación de obras hidráulicas y medioambientales. Es decir, se trata de una sociedad cuyas actuaciones inversoras
vienen a ser complementarias con las que realiza el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro correspondiendo las decisiones en
cuanto a las actuaciones que deban ser efectivamente realizadas a la Junta de Gobierno de la Confederación, en la que
tienen representación los usuarios del agua y las nueve Comunidades Autónomas a las que se extiende la cuenca.
En definitiva, la filosofía de esta nueva empresa está
basada en la colaboración entre la Administración y los
usuarios en lo relativo a la financiación de obras hidráulicas entendiéndose que la iniciativa en esta materia corresponde a los usuarios.
De hecho, han sido las grandes comunidades de regantes de la cuenca quienes fundamentalmente, han promovido obras de modernización de canales y construcción de nuevas infraestructuras de regulación en La
Rioja, como es el caso del canal de Lodosa.
Asimismo, existen otras intervenciones a considerar,
algunas no asignables a un determinado territorio en particular, como es el caso de la «Mejora de las redes de
control de las aguas superficiales y subterráneas (SAIHSAICA)», las «Actuaciones en cauces y riberas» y las
«ActuaciQnes de lucha contra la erosión».
A este respecto, está previsto que, en lo referente a estas últimas consideraciones, ACESA realice una función
dinamizadora de las ayudas comunitarias que, vía Fondos
de Cohesión, asigne el Ministerio de Medio Ambiente a
la Confederación Hidrográfica del Ebro.
En suma, ACESA es una sociedad creada para perdurar en el tiempo, siendo las actuaciones que efectivamente realice, función del compromiso que los beneficiarios
asuman en cada caso, que, como regla general, se fija en
un 50% de la inversión, correspondiendo la decisión final
en la materia, como ya se ha dicho, a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Adjunto se remite como anexo, en lo referente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
un resumen de las actuaciones previstas en la propuesta
del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobada
por el Consejo del Agua de la cuenca en su reunión de 12
de febrero de 1996.
Asimismo, se incluyen aquellas actuaciones que, no
siendo asignables a una Comunidad Autónoma en particular, afectan globalmente a toda la cuenca.
Dentro de la propuesta del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro antes referida, no figura detalle alguno
en lo relativo a la procedencia de los recursos financieros
necesarios.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja
participa en la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, habiendo resultado favorable la
decisión de este Órgano colegiado en relación con la
constitución de la antedicha Sociedad.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012211
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Infraestructuras que se prevé realizar mediante el
modelo alemán para el año 1998 en la provincia de Córdoba.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente no tiene previsto
realizar ninguna actuación a financiar por el método de
«abono total del precio», en la provincia de Córdoba.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012222
A los efectos del 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: Firma del Acuerdo Bilateral con el Gobierno de
Aragón de financiación para la compensación de las pérdidas de recaudación de los tributos cedidos, transferencias de servicios insuficientemente dotados, así como la
deuda histórica.
Respuesta:
Aunque se han efectuado en ocasiones modificaciones normativas en los tributos cedidos, en ninguno de los
casos se han valorado como reformas sustanciales que
deban originar compensación financiera a las Comunidades Autónomas, ya que todas estas reformas han producido efectos tanto positivos como negativos respecto al
rendimiento recaudatorio, de escasa cuantía y de compleja estimación.
En cualquier caso, la realidad ha puesto de manifiesto posteriormente que los resultados finales del rendimiento recaudatorio global han seguido una evolución
satisfactoria.

— 150 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012237
A los efectos del 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: Proyectos del Fondo de Inversiones de Teruel
para el año 1998.
Respuesta:
El pasado mes de abril se firmó el Convenio de colaboración entre las Administraciones del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de
proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia de Teruel. La duración del Convenio se extiende desde el año 1997 hasta el 2001, ambos inclusive, y la
dotación será de 3.600 millones de pesetas cada año,
aportados al 50% por cada una de las Administraciones.
En la cláusula quinta del citado Convenio se establece
que la adscripción de los recursos a los distintos proyectos de inversión se efectuará de común acuerdo entre las
dos Administraciones en el seno de la Comisión establecida al efecto en la misma cláusula. La citada Comisión
no se ha reunido para tratar de los proyectos del Fondo
de 1998, por tanto:
A la fecha de hoy no se ha realizado la asignación de
los recursos de los proyectos correspondientes al Fondo
de Inversiones en Teruel para 1998.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

crédito, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, por
importe máximo de 576 millones de pesetas, al Reino de
Marruecos, para financiar la construcción de un puerto
pesquero.
Conforme a la aprobación de Consejo de Ministros, el
importe del crédito ascenderá hasta el contravalor en pesetas de 35.095.309,83 dirhams, al tipo de cambio que regule la Oficina de Cambios marroquí en el momento de
solicitarse por el contratista la transferencia del 30% autorizado.
Dicho importe podrá incrementarse en un 6,5%, si finalmente se aplica este porcentaje en concepto de revisión por imprevistos comúnmente aceptado en proyectos
de este tipo en Marruecos, hasta alcanzar un importe máximo del equivalente en pesetas de 37.376.504,97 dirhams.
Si definitivamente esta revisión fuese aplicada, en
ningún caso por modificaciones del tipo de cambio, el
importe del crédito FAD superará los 576 millones de pesetas.
El crédito tendrá carácter ligado y se utilizará para financiar exclusivamente exportaciones de bienes y servicios españoles.
Por último, las condiciones financieras serán de 25
años de plazo total de amortización, incluyendo 8 años
de gracia, a un tipo de interés anual del 2% con vencimientos semestrales.
Madrid, 7 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012303
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bardisa Jordá, Ismael (G. P).
Asunto: Ejecución de la conexión de Majadahonda (Madrid) con la autopista A-6 por la Sacedilla.
Respuesta:

184/012284
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El proyecto de «Nuevo enlace a Majadahonda y El
Plantío», en la carretera N-VI, fue aprobado técnicamente a finales del pasado mes de diciembre, con un presupuesto de 729,3 millones de pesetas. Está previsto que su
licitación tenga lugar en el presente año 1998.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Condiciones de la concesión de un crédito de
576 millones al Reino de Marruecos para financiar la
construcción de un puerto pesquero.

184/012320

Respuesta:
El Consejo de Ministros, en sesión celebrada el pasado 7 de noviembre de 1997, aprobó la concesión de un

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

184/012342

AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).

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

Asunto: Criterios para la adjudicación de directores, codirectores y aseguradores, en las ofertas públicas de venta (OPV) de participaciones de empresas públicas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Respuesta:
El Acuerdo en que se fijan las bases del Programa de
Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión
del día 28 de junio de 1996, dice que corresponde a los
agentes gestores de las privatizaciones diseñar la operación de venta y, por tanto, el nombramiento de los asesores necesarios.
Las funciones del asesor en el proceso privatizador
pueden responder a un amplio abanico de actividades, de
forma que los servicios concretos a recibir de un asesor
deberán ser definidos para cada operación atendiendo a
las particularidades de la misma
La naturaleza de la actividad a desarrollar por parte
del asesor será distinta según le corresponda asesorar en
una Oferta Pública de Venta (OPV) o en una venta directa. En concreto, en una OPV, el agente gestor designa coordinadores globales para la operación (su función
es coordinar la oferta en todos sus tramos) y una serie
de entidades que actúan como entidades directoras y codirectoras (participan en la preparación y dirección de
la oferta), aseguradoras (asumen un compromiso de aseguramiento en cada tramo) y colocadoras (están facultadas para recibir mandatos y solicitudes de compra en el
tramo minorista).
La elección de coordinadores globales se basa en las
ofertas que envían un amplio número de entidades preseleccionadas, según sus actuaciones en otras operaciones
y los «rankings» existentes. Una vez elegido el coordinador global se designa el resto de entidades, siempre con
la colaboración del coordinador global, que es el máximo
responsable frente al agente gestor del desarrollo de la
operación.
Los principales criterios para designar a estas entidades están directamente relacionados con las funciones
que tienen encomendadas y con la capacidad de compromiso de aseguramiento de la entidad y la capacidad de
colocación de las acciones de la oferta entre los inversores (minoristas o institucionales). Adicionalmente, se tienen en cuenta otras cualidades como la experiencia en el
mercado español, experiencia en el sector de la empresa
a privatizar y el compromiso de cumplimiento de los servicios necesarios para el buen fin de la oferta.
Esta selección de entidades directoras, codirectoras y
aseguradoras se realiza siempre promoviendo la concurrencia de los interesados.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Proyectos para la parcela de la avenida de Andalucía 1 y 3 de Cádiz.
Respuesta:
El Acuerdo de 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 del Estado y sus Organismos Públicos, conlleva la actualización del inventario y la elaboración de unos Planes de reubicación por provincias. Se ha
terminado el de Madrid y se están iniciando los de los
Servicios Periféricos. Asimismo, todos ellos se ven muy
afectados por la entrada en vigor de la LOFAGE.
Cuando se analice la provincia de Cádiz, la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos elaborará las propuestas que correspondan y, en su caso, se tomarán las decisiones oportunas con los objetivos de mejorar y concretar
los servicios no transferidos, eliminar en lo posible todos
los arrendamientos y optimizar la utilización de los inmuebles propiedad del Estado disponibles.
Madrid, 27 de enero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012346
A los efectos del 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: Proyectos de la Dirección General de Costas para Cádiz.
Respuesta:
En relación con el aparcamiento de las murallas de las
Puertas de Tierra, cabe indicar que en diciembre de 1994
se contrató una Asistencia Técnica para redactar el proyecto «Recuperación del Borde Marítimo entre Santa
María del Mar y Baluarte de San Roque», que incluía un
muro de defensa marítimo, la urbanización de la plataforma superior y la construcción de un aparcamiento subterráneo de cinco plantas, que sería explotado por el Ayuntamiento de Cádiz, ascendiendo el presupuesto a 1.710
millones de pesetas, acordándose igualmente que las
obras fueran cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Di-
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rección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
El muro de defensa proyectado para la construcción
del aparcamiento invade ribera del mar según el deslinde
vigente en ese tramo de costa, aprobado en enero de 1997.
El Ayuntamiento de Cádiz en mayo de 1996 comunicó a la Demarcación de Costas que optaba por la alternativa de reducir a dos plantas el aparcamiento, confirmando su participación económica en el proyecto. La
Demarcación de Costas elaboró un Pliego de Bases para
la contratación de una Asistencia Técnica para la Redacción de un nuevo proyecto que recogiera sólo dos plantas
de aparcamiento, habiendo sido aprobado técnicamente
dicho pliego.
La disposición transitoria novena.3 del Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas
establece que «en los núcleos que hayan sido objeto de
una declaración de conjunto histórico o de otro régimen
análogo de especial protección serán de aplicación las
medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a
los contenidos en la Ley de Costas».
La muralla de Cádiz está declarada bien de interés
cultural regulado por la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía de 3 de julio de 1991, con competencias de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
La construcción de un aparcamiento que invade ribera
del mar es obviamente contraria a los criterios de protección del litoral establecidos en la Ley de Costas, siendo
viable la actuación únicamente si por motivos de protección o de recuperación, históricos o culturales tuviera
plena justificación.
En consecuencia se solicitará de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía informe sobre la conveniencia, teniendo en cuenta valores históricos y culturales, de ejecutar el citado aparcamiento, así como los
condicionantes que se deben tener presentes en la redacción del proyecto, lo cual, unido a los condicionantes medio ambientales, definirá la viabilidad de la actuación y
las características que debe reunir la misma.
En lo que se refiere al paseo marítimo que une la ciudad con la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) Cádiz-San Fernando, la Demarcación de Costas
de Andalucía Atlántico redactó el proyecto «Sendero Peatonal Cádiz-San Fernando», sobre la base de una Asistencia Técnica contratada por la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente.
El artículo 44.5 de la Ley de Costas establece que los
paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar
y serán preferentemente peatonales. Además del citado
impedimento legal, no parece acertado realizar un paseo
marítimo tan largo (6,7 kms.) y previsiblemente muy poco concurrido, por lo que no se encuentra entre las previsiones de actuación de la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente.
En relación con los proyectos cuya finalidad sea la
defensa de las murallas, es preciso señalar que tras diferentes actuaciones realizadas por parte de la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente,
resta aún un tramo sin proteger, que corresponde al perímetro exterior marítimo del Castillo de Santa Catalina,
en una longitud de 230 metros limitada por La Caleta y
por el Cuartel de la Academia de Artillería.

En principio, la solución propuesta consistía en una
zapata de hormigón en masa similar al tratamiento efectuado en otros tramos, con un presupuesto estimado de
unos 65 millones de pesetas. Consideraciones posteriores
de tipo técnico y estéticas plantearon otra alternativa que
descartaba la construcción de la zapata de hormigón y
contemplaba la reparación y rejuntado de sillares hasta la
línea afectada por la carrera de marea.
Los motivos para desestimar la construcción de la zapata se basan en que la ubicación de la muralla se encuentra asentada y rodeada de una laja rocosa que mejora
las condiciones de defensa, en comparación con los anteriores tramos protegidos con idéntica solución. También
es necesario tener en consideración la pérdida de alzado
que experimentarían los paramentos de la fortaleza con la
implantación de dicha zapata y la modificación estética
que ello representaría.
El 27 de octubre de 1997, la Dirección General de
Costas autorizó la redacción del proyecto de obra menor
«Reparación de la muralla del Castillo de Santa Catalina,
TM de Cádiz» que fue remitido el mes de diciembre pasado para su aprobación técnica y que será contratado
próximamente.
Madrid, 5 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012359
A los efectos del 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: Aceptación por el Ministerio de Fomento de la
propuesta del Ayuntamiento de Cádiz de hacerse cargo
de la denominada Vía Diagonal.
Respuesta:
No se tiene conocimiento de que el Ayuntamiento de
Cádiz haya planteado formalmente al Ministerio de Fomento hacerse cargo de la carretera industrial, a cambio
de que dicho Ministerio se haga cargo de la Vía Diagonal.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012361
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Fecha prevista para la cesión a la ciudad de Cádiz de la parcela denominada «Chalet de San Luis», en la
avenida Cayetano del Toro.
Respuesta:
Se señala que tanto en el Convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el
Ayuntamiento de Cádiz, con fecha 6-10-97, como el anterior de fecha 12-7-93, se menciona la parcela de titularidad estatal denominada «Chalet de San Luis» sita en la
avenida de Cayetano del Toro de Cádiz, sin que se establezca la cesión de la misma al Ayuntamiento de Cádiz,
dado que se encuentra pendiente de resolución la declaración de caducidad de la concesión administrativa, que en
su momento emane del Tribunal Supremo, como consecuencia del Recurso de casación que se encuentra pendiente de sentencia.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En este orden de cosas, se decidió que, mientras no
hubiese una legislación clara y homogénea, se mantendrían estas fiestas en el Calendario de Fiestas que cada
año se confecciona y se publica, para darles difusión y
promoción a través de las Oficinas de Turismo en el exterior y a través de otros canales de información turística.
La declaración de Fiesta de Interés Turístico tiene un
procedimiento regulado y tan sólo aquellos festejos que
lo solicitan y se someten a los criterios que establece la
Orden de 27 de septiembre de 1987 obtienen el mencionado galardón, que les da derecho a ser incluidos en el
Calendario que cada año publica la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012391
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/012364

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Motivos de la exclusión de las zonas turísticas
de Almería de la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE)

AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxé Joan
(G. V-PNV).
Asunto: Eventos del País Vasco incluidos en el Calendario de Fiestas de 1997, editado por TURESPAÑA.
Respuesta:
La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional
e Internacional en actualidad viene regulada por la Orden
de 27 de septiembre de 1987 («BOE» de 27 de octubre)
que derogó las órdenes de 29 de enero y 26 de marzo de
1979.
Esta Orden es consecuencia de la nueva Organización
Territorial del Estado y de traspaso a las Comunidades
Autónomas de competencia en materia turística.
Las dos Órdenes de 1979 regulaban tres categorías de
fiestas, a saber: de Interés Turístico Internacional, de Interés Turístico Nacional y de Interés Turístico; estas últimas tenían un carácter local o regional y, con motivo del
traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas,
fue transferida esta competencia.
Al entrar en vigor la Orden de 27 de septiembre de
1987, se planteó qué hacer con las 145 fiestas que estaban declaradas con esta categoría de Interés Turístico,
que en teoría deberían haber retomado las Comunidades
Autónomas, pero en los primeros momentos del traspaso,
y aún en estos días, algunas Comunidades no han regulado esta materia.

Respuesta:
Las estadísticas de Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros publicadas por el INE, no han
contemplado nunca las zonas turísticas de Almería. No
obstante dichas zonas se abordan en la estadística del Instituto Estadístico de Andalucía (IEA) que sigue publicándose.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012419
A los efectos del 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: Potenciación del turismo rural y ecológico en la
provincia de Zamora.
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Respuesta:

Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre, establece un régimen de ayudas a las pequeñas y medianas
empresas turísticas, a las agrupaciones de las mismas y
regula su sistema de gestión por las Comunidades Autónomas, siendo las Comunidades Autónomas quienes
anualmente tramitarán, resolverán y pagarán las ayudas
que se establezcan en el marco del citado Real Decreto.
Pueden ser objeto de subvención las actuaciones que
se engloben en alguno de los siguientes planes:
— Plan de formación.
— Plan de tecnificación e innovación en empresas.
— Plan de nuevos productos, considerándose incluidos en este apartado, entre otros, los proyectos de puesta
en marcha, gestión y «marketing» de oferta turística singular que suponga, bien elevar la adecuación de productos turísticos tradicionales a las tendencias de la demanda, bien apoyar nuevos productos turísticos como el
turismo deportivo, rural, ecoturismo, etcétera.
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
del 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.
En 1996 a Castilla y León le correspondieron 44.000.000
pesetas y en 1997, 52.692.000 pesetas.
Por tanto, será la Comunidad Autónoma quien convoque y apruebe dichas subvenciones teniendo que remitir
a la Administración del Estado al final del correspondiente ejercicio presupuestario los proyectos aprobados y
rechazados en cada Comunidad Autónoma.
Por otro lado, y dentro de la oferta pública de servicios del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, se ha desarrollado durante 1996 y 1997 un proyecto de carácter estatal, sobre definición de un sistema de
calidad para alojamientos rurales, en el que participan activamente algunas asociaciones empresariales de este
subsector, entre las que se encuentran Acaltur, Red Turismo Rural Montaña Palentina, Aletur-León, Asociación
TR «Las Merindades», Asociación Charra de Alojamientos de TR y Aturs (Sierras de Salamanca).
Dicho proyecto se ha contratado mediante el procedimiento abierto de concurso, habiendo sido adjudicado
por un importe de 22.500.000 pesetas.
Igualmente, se ha realizado durante 1996-1997 un estudio sobre «Señalización turística de Castilla y León»,
por un importe de 10.000.000 de pesetas.
Por otro lado, con cargo a incentivos económicos regionales se ha concedido durante 1997 una ayuda para la
construcción de un hotel en Benavente por importe de
63.380.800 pesetas.
Por último, respecto a los proyectos del Gobierno en
colaboración con la Junta de Castilla y León, Diputación
y Ayuntamiento, durante 1998 está previsto continuar
con el Plan de Calidad de Casas Rurales.

184/012422
A los efectos del 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: Mejora de la seguridad vial en la travesía Cardenal Cisneros de Zamora.
Respuesta:
El Ayuntamiento de Zamora ha acoplado los semáforos en la travesía Cardenal Cisneros, con el fin de disminuir la velocidad de circulación en la misma, no teniendo, en principio, previstas otras medidas de mejora de la
seguridad vial.
No obstante, el Ministerio de Fomento tiene en programación, dentro del próximo Plan Sectorial de Carreteras, o programa derivado del mismo, la construcción tanto de la Variante Norte de Zamora (CN-122), como del
tramo Zamora Norte, Zamora Sur, de la Autovía de la
Plata, cuyos Estudios Informativos se encuentran pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), a
emitir por el Ministerio de Medio Ambiente, una vez finalizado el período de Información Pública.
Con estas actuaciones, se resolverá cumplidamente la
problemática de la citada travesía.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012454
A los efectos del 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: Conversaciones con el Ayuntamiento de Alicante para que aporte una subvención para la construcción
de un Palacio de Congresos.
Respuesta:
No existen conversaciones oficiales entre el Ayuntamiento y el Gobierno ya que en la construcción del Palacio, cuyas obras se iniciarán en breve, participa la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante.
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Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012457
A los efectos del 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: Subvenciones recibidas en el año 1997 por las
entidades sin ánimo de lucro, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y fundaciones de finalidad asistencial de la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
El Programa de subvenciones de la Secretaría de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, en su doble
convocatoria anual, la Ordinaria (imputable a los Presupuestos Generales del Estado) y la extraordinaria (financiada con la aportación de los contribuyentes en su declaración del IRPF), no contempla un reparto provincial de
las subvenciones, sino que se financian proyectos a ejecutar en países en vías de desarrollo por ONG’s reconocidas jurídicamente en España, de acuerdo a la Orden de
17 de julio de 1996, de Bases generales del Ministerio de
Asuntos Exteriores para la concesión de este tipo de subvenciones.
No obstante, entre las ONG’s subvencionadas en el
año 1997 figuran con sede social en Valencia:
— ATELIER, Asociación para la Cooperación Internacional al Desarrollo, subvención: 20.966.000 pesetas.
— Asociación PETJADES, subvención: 35.102.000
pesetas.
— FIADELSO, Fundación Internacional de Apoyo al
Desarrollo Local y Social, subvención: 58.802.000 pesetas.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012477
A los efectos 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: Cese de la supervisora de la UCI del Hospital
San Pedro de Alcántara, así como bajas producidas en el
complejo hospitalario de Cáceres.

Respuesta:
Durante 1997, en la división de enfermería del Complejo Hospitalario de Cáceres ha habido 12 bajas maternales; todas ellas han sido cubiertas por sustitución, durante
el período que la Ley reconoce para esta contingencia.
En cuanto al resto de las contingencias, durante el pasado año se produjeron en esta área 226 bajas con 87 sustituciones. No obstante, ha de tenerse en cuenta que en
este caso, al contrario de lo que ocurre con las bajas por
maternidad, no existe un período preestablecido de duración fija, por lo que se da una gran variabilidad de tiempos, dependiendo de los casos y las causas que motivan
la baja.
En cuanto al cese de la supervisora de la Unidad de
Cuidados Intensivos, se señala, en primer lugar, que se
trata de un puesto de libre designacion.
La decisión de cesar a la supervisora se adoptó después de haberse analizado y evaluado su actividad, y
comprobar que la misma no cumplía los objetivos marcados por la Dirección de Enfermería.
Es importante subrayar que todas estas razones le fueron comunicadas personalmente a esta trabajadora, en
una clara y detallada explicación.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012497
A los efectos del 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: Transferencias a los Ayuntamientos de la provincia de Málaga una vez modificado el reparto de fondos
como resultado del padrón de población realizado en el
año 1996.
Respuesta:
La incidencia de la variable población en el cálculo
de la participación en Tributos del Estado de las Comunidades Locales deberá surtir sus efectos en la forma que
se determina en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado para 1997 y 1998, en los capítulos referentes a la
financiación de las Corporaciones Locales.
En base a las normas contenidas en el indicado Capítulo y teniendo en cuenta que, en la cuantificación de la
cantidad a repartir, así como en los criterios de reparto
inciden otras variables tales como el PIB, los ITAE el esfuerzo fiscal municipal o el número de unidades de Enseñanza Secundaria existentes en el Municipio, se hace imposible determinar las cuantías que pueden corresponder
a los Ayuntamientos de Málaga en la liquidación definitiva del año 1997, en la que por primera vez se aplicarán
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las cifras del nuevo Padrón Municipal oficialmente aprobadas por el Gobierno, dado que no se dispone del texto
de los componentes del cálculo y cualquier estimación
sobre los mismos resultaría aleatoria.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

2. En 1994, se invirtieron 18,4 millones de pesetas;
en 1995, 53,5 millones de pesetas y en 1996, 3,3 millones de pesetas.
3. En la previsión para 1998, tal como se refleja en
el Anexo de Inversiones del programa 751-A de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado de 1998, están las
actuaciones para «Mejora y adaptación de salas» con una
cifra estimada de 30 millones de pesetas.
Madrid, 7 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012518
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012523
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: Previsiones acerca de la construcción de la presa
del Valle del Genal (Málaga)

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina (G. S), y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).

La construcción de una presa como la de Gaucín requiere, necesariamente, la realización de diversos estudios, tanto de índole técnica como administrativa, económica, medioambiental y otros.
En la actualidad se están llevando a cabo las actuaciones precisas que permitan ultimar el pliego de bases para la
contratación de la redacción del correspondiente proyecto.
Dado que en el presente aún no han podido precisarse
los extremos antes expuestos, no es posible detallar actuaciones concretas en materia de inversión en relación
con esta actuación.
Cabe añadir que el Ministerio de Medio Ambiente no
considera que estas manifestaciones se puedan tomar por
abstractas, toda vez que se corresponden con una situación plenamente contrastable y real.

Asunto: Inversiones en materia turística en la provincia
de Málaga.

Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1 A) INCENTIVOS REGIONALES
Se adjunta en el anexo I la relación de proyectos subvencionados en 1997, agrupados por provincias y Comunidades Autónomas.
B) OFERTA PÚBLICA DE SERVICIOS
Se adjunta relación de expedientes económicos en
anexo II.

C) PLANES DE EXCELENCIA O DINAMIZACIÓN
TURÍSTICAS
184/012519
Plan

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones en el Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga)
Respuesta:
1. Durante 1997 se han realizado labores de mantenimiento, pintura de accesos y zonas comunes, así como
repaso a los desperfectos existentes.

Benalmádena
Peñíscola
Gran Canaria Sur
Málaga
Roquetas de Mar
Llanes
Calviá
San Antoni (Ibiza)
Cuéllar
Laredo
Bajona
Zafra
Bol
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Provincia

Málaga
Castellón
Gran Canaria
Málaga
Almería
Asturias
Baleares
Baleares
Segovia
Cantabria
Pontevedra
Badajoz
Lérida

Inversión
(en millones de pesetas)

25
25
70
112
35
53
73
45
29
25
25
10
30
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Fuengirola
Alcudia
Ribadesella
Valle del Trubia
Almuñécar
Tarifa
Conil
Pobra de Trives
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Provincia

Málaga
Baleares
Asturias
Asturias
Granada
Cádiz
Cádiz
Orense

Inversión
(en millones de pesetas)

33,5
50
20
15
25
20
15
15

La partida aprobada en los Presupuestos Generales
del Estado para 1998 asciende a 1.000.000.000 de pesetas, cantidad igual a la disponible en los Presupuestos
Generales del Estado de 1997.

C) PLANES DE EXCELENCIA O DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA
La previsión es la siguiente:
Plan

D) AYUDAS TERRITORIALIZADAS DEL RD
2346/96
Estos datos sólo están disponibles agrupados por Comunidades Autónomas. Con posterioridad las Comunidades Autónomas convocan y gestionan estas ayudas y,
hasta la fecha, se desconoce la distribución provincial de
las mismas.
Se adjunta cuadro de distribución de 1997 en anexo III.
E) PLAN DE BECAS «TURISMO DE ESPAÑA»
Los créditos del Presupuesto de Gastos de 1997 que
se han destinado a este fin ascienden a la cantidad de
113.203.000 pesetas. Carece de sentido su distribución
provincial ya que van dirigidos a alumnos de turismo tanto españoles como extranjeros, y su cobertura responde a
los criterios establecidos en la correspondiente convocatoria.
F) AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA EMPRESA TURÍSTICA ESPAÑOLA
A la convocatoria de 1997, con una dotación presupuestaria de 312 millones de pesetas, han concurrido 72
proyectos, de los cuales han sido beneficiarios de las
ayudas 23 de ellos, ascendiendo las mismas a la cantidad
de 298.100.000 pesetas.
Los proyectos que han resultado beneficiarios de estas
ayudas, así como sus cuantías, se adjuntan en el anexo V.
2. Respecto a la previsión del Gobierno en materia
turística para 1998, se señala lo siguiente:
A) INCENTIVOS REGIONALES
Se desconoce este dato, ya que no pueden preverse los
proyectos de carácter turístico que se van a presentar y, menos aún, los que resultan adjudicatarios de las subvenciones.
B) AYUDAS TERRITORIALIZADAS DEL RD
2346/96
La distribución de estos fondos corresponde a la Conferencia Sectorial de Turismo que no se ha reunido aún
en este año de 1998.

Calviá
Cuéllar
San Antoni (lbiza)
Roquetas de Mar
Laredo
Bajona
Zafra
Bol
Fuengirola
Alcudia
Ribadesella
Valle del Trubia
Málaga
Gran Canaria Sur
Almuñécar
Tarifa
Conil
Pobra de Trives
Cuenca
La Orotava
Menorca
Águilas
Mazarrón
Las Palmas
Cartagena
Manacor
Roncesvalles
La Axarquía

Provincia

Baleares
Segovia
Baleares
Almería
Santander
Pontevedra
Badajoz
Lérida
Málaga
Baleares
Asturias
Asturias
Málaga
Gran Canaria
Granada
Cádiz
Cádiz
Orense
Cuenca
Tenerife
Baleares
Murcia
Murcia
Gran Canaria
Murcia
Baleares
Navarra
Málaga

Inversión
(en millones de pesetas)

45
25
30
60
50
50
20
60
67
100
40
30
100
25
50
40
30
30
25
25
25
12,5
12,5
50
17,5
20
7,5
50

D) PLANIFICACIÓN DEL GASTO PARA 1998 EN
EL CONCEPTO 465 DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS «INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL»
Se adjunta el cuadro de previsiones (anexo IV) para
1998 sin poder desglosarlo en provincias, ya que se trata
de proyectos de carácter nacional.

E) PLAN DE BECAS «TURISMO DE ESPAÑA»
Asimismo, es un proyecto de carácter nacional, que
responde a una convocatoria pública aún no realizada para 1998. La previsión presupuestaria aprobada es de
248.000.000 de pesetas.
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F) AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA EMPRESA TURÍSTICA ESPAÑOLA
Se trata de la única línea de ayudas que aún gestiona
la Dirección General de Turismo. En su día, una vez tramitada la correspondiente convocatoria, se seleccionarán
las ayudas, por lo que tampoco pueden ser objeto de desglose por provincias. La dotación presupuestaria para esta línea de ayudas asciende en 1998 a la cantidad de
350.000.000 de pesetas.
3. Por parte de Turespaña no está previsto realizar
inversión alguna durante 1998 en los Paradores de la provincia de Málaga, dadas las inversiones realizadas en
años anteriores y las inversiones programadas por parte
de la Sociedad a través del Plan Extraordinario de Inversiones (2.500 millones) y el Plan Anual 1998.
Por su parte, la Sociedad Paradores tiene previsto realizar las siguientes inversiones:

AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (G. S).
Asunto: Construcción del pantano de Melonares.
Respuesta:
Tras la preceptiva Resolución (Declaración de Impacto Ambiental) de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente del pasado 13 de octubre de 1997 («BOE» de 24 de
noviembre de 1997), el proyecto de construcción del
embalse de Melonares se encuentra en la actualidad pendiente de aprobación técnica, estando previsto que en
1998 puedan finalmente licitarse las obras correspondientes.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Plan Extraordinario de Inversiones:
1. Parador de Turismo de Antequera: 1 millón de pesetas.
2. Parador de Turismo de Nerja: 33,5 millones de
pesetas.

184/012533
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Plan Anual 1998:
(184) Pregunta escrita Congreso.
1. Parador de Turismo de Antequera: 11,5 millones
de pesetas.
2. Parador de Turismo de Málaga-Golf: 15,5 millones de pesetas.
3. Parador de Turismo de Nerja: 3,4 millones de pesetas.
4. Parador de Turismo de Ronda: 6,5 millones de pesetas.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Cantidades aportadas por el Estado en concepto
de seguro de cambio a empresas concesionarias de autopistas desde el año 1981.
Respuesta:

4. No es posible identificar dentro del segmento de
sol y playa la cantidad que correspondería a la provincia
de Málaga.

Las cantidades satisfechas al Banco de España por este concepto y referidas a los años 1983 a 1997 son las siguientes:

Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Banco de España anticipa por cuenta del Tesoro
Público las liquidaciones de las diferencias de cambio de
las divisas obtenidas en préstamos concedidos a concesionarios de autopistas de peaje. Posteriormente, le comunica a la Dirección General del Tesoro los importes
anticipados para que se los transfiera e impute al Presupuesto. Por todo lo anterior, en la contabilidad del Estado, lo que figura como obligaciones y pagos son las cantidades que se han satisfecho, en cada uno de los años al
Banco de España por dicho concepto.

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

184/012527
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Años

1983 y 1984 .....................................
1985 .................................................
1986 .................................................

— 159 —

Importe obligaciones
(en millones de pesetas)

—
42.382
54.331
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Años

1987 .................................................
1988 .................................................
1989 .................................................
1990 .................................................
1991 .................................................
1992 .................................................
1993 .................................................
1994 .................................................
1995 .................................................

Importe obligaciones
(en millones de pesetas)

83.466
36.106
14.945
13.894
6.391
6.280
9.134
8.566
13.777

Años

1996 .................................................
1997 .................................................

Importe obligaciones
(en millones de pesetas)

111.246 (1)
10.800

(1) En este importe están incluidos 87.862 millones de pesetas, consecuencia del crédito extraordinario aprobado por el Real Decreto 12/1996, de 28 de julio, por el que se da cobertura para la formalización de anticipos por el Banco de
España de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a empresas concesionarias de autopistas de peaje, en ejercicios anteriores.

Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/012535
A los efectos del 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: Establecimiento de un sistema de libre circulación y rebaja de los fletes postales para el libro impreso
en castellano.
Respuesta:
1. La posición del Gobierno español en la I Reunión
de Ministros y Responsables de Políticas Culturales de
los Países Iberoamericanos, que se celebró los días 21 y
22 de octubre de 1997 en Isla Margarita (Venezuela) en
apoyo a la libre circulación del libro en español y en portugués, se concretó en numerosas propuestas, siendo de
destacar al respecto las siguientes:
— Armonización del concepto de libro, que incluya
los avances tecnológicos.
— Libre circulación del libro y de otros bienes culturales, sin trabas arancelarias ni autorizaciones administrativas.

— Extensión de las actividades de las entidades de
gestión colectiva a las nuevas tecnologías.
— Establecimiento de un derecho conexo en favor
de los editores, que no debilite su posición como titular
originario de obras colectivas ni como cesionario del derecho de autor.
— Interconexión entre las grandes bibliotecas de los
países iberoamericanos que permita crear un clima de
confianza entre editores y bibliotecarios en lo que concierne al desarrollo de la electrocopia.
— Desarrollo del «telepedido» y difusión de los libros y autores iberoamericanos a todas las naciones.
— Interconexión de todos los ISBN de libros en español, cualquiera que sea su país de origen y su consulta
a través de Internet.
— Fomento y apoyo publicitario de los libros y autores iberoamericanos en cualquier parte del mundo, muy
especialmente en las grandes ferias internacionales.
— Estudio y puesta en práctica de una armonización
fiscal orientada a impulsar el comercio del libro.
— Consecución de un acuerdo entre los servicios
postales de los países iberoamericanos y de España que
abarate el coste de los envíos de libros.
— Asignación al Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) como organismo coordinador que asuma las labores técnicas conducentes a la armonización del acuerdo con las
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normas de la OMC, de la UE, de Mercosur, del Pacto
Andino y del Grupo de los Tres.

Asunto: Contenido del Programa Ibermedia.
Respuesta:

Estas propuestas y su desarrollo están en fase de estudio. Recientemente, los días 9 al 11 de diciembre de
1997, tuvo lugar la primera reunión del Comité de expertos del CERLALC, con la participación española, para el
estudio de la libre circulación del libro en Iberoamérica
en cumplimiento del encargo formulado por la Reunión
de Ministros de Cultura y Responsables de Políticas Culturales de Iberoamérica, citada anteriormente.
En dicho encuentro se analizaron los compromisos
multilaterales de alcance económico y cultural adquiridos
por los diversos Estados que conforman la región lingüística hispano-lusitana y los diversos instrumentos internacionales relacionados con la libre circulación del libro,
tanto en el ámbito universal como en el regional y subregional, identificándose también los obstáculos de carácter
arancelario y para-arancelario, con el fin de establecer
mecanismos que permitan y garanticen la libre circulación del libro en español y portugués.
El Gobierno español ya ha llevado a cabo las actuaciones para la consecución del establecimiento de la libre
circulación del libro que siguen:
— Elaboración del Repertorio Integrado de Libros
en Venta en España e Iberoamérica.
— Apoyo a la implantación del «telepedido» en España.
— Fomento de la presencia de autores iberoamericanos en las actividades culturales patrocinadas por el Ministerio de Educación y Cultura.
— Presencia activa en las reuniones de expertos promovidas por CERLALC para determinar las medidas
arancelarias necesarias.
2. En cuanto a los libros editados en las otras lenguas españolas cooficiales, el citado Acuerdo también les
afecta, ya que comprende a toda la producción de libros
editados en España y en cualquiera de sus lenguas.
Se acompaña en anexo el Documento «Declaración
de Margarita. Para una ética de la integración cultural
iberoamericana», en una de cuyas recomendaciones
(apartado b), se hace una mención expresa al tema.
Madrid, 6 de febrero 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.

184/012537
A los efectos del 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).

Se acompaña en anexo el «Documento de presentación de Proyecto de Cooperación a la Cumbre Iberoamericana» en el que se expone el contenido del Programa
Ibermedia.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO
DE COOPERACIÓN A LA CUMBRE
IBEROAMERICANA
—
—
—
—
—
—
—

País auspiciante: España.
Nombre de proyecto: Ibermedia.
Área temática: Cultura.
Países participantes: España, ...
Duración: 5 años.
Fecha de inicio estimada: enero 1998.
Recursos: País 1, país 2 y país 3.

1. ANTECEDENTES
MARCO GLOBAL
En el campo de la cooperación cultural, la cooperación en materia audiovisual afecta a aspectos centrales de
la identidad cultural, del desarrollo de las industrias ligadas a las nuevas tecnologías y a la propia imagen que las
sociedades tienen de sí mismas.
Desde un punto de vista amplio este Programa atenderá a los sectores de coproducción, distribución, promoción y desarrollo de proyectos.
El objetivo es mejorar el funcionamiento del mercado
audiovisual iberoamericano.
Este proyecto afecta a los cuatro grandes bloques de
cooperación iberoamericana: modernización del Estado,
formación y capacitación, nuevas industrias y cooperación cultural.
DESCRIPCIÓN DEL SUBSECTOR
Se quiere trabajar específicamente sobre las disfunciones del mercado audiovisual iberoamericano por el
que no circulan con la suficiente fluidez los propios productos audiovisuales iberoamericanos tanto en sus formatos cinematográficos como televisivos.
MARCO INSTITUCIONAL
El sector audiovisual tiene una Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica al que se están
incorporando casi todos los países participantes en las
cumbres.
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Al tratarse de un programa de cooperación internacional serán las cancillerías las que tendrán que acordar el
marco del acuerdo y su articulación concreta desbrozando una vía diplomática en la que puedan desarrollar su
trabajo las instituciones y los individuos expertos.
Se propone crear un Comité Intergubernamental con
un representante de cada país miembro del Programa. Este Comité deberá autorregularse y designar una Unidad
Técnica capaz de poner en marcha por sí misma o a través de terceras entidades, mediante concurso, los programas que se decida desarrollar.
En el desarrollo de este Programa se deberá integrar a
las instituciones privadas interesadas en el tema y que
trabajan en este campo en Iberoamérica.
La Unidad Técnica deberá ser mínima en cuanto a recursos humanos e infraestructura y se apoyará cuanto
pueda en otras instituciones públicas o privadas.

4) En el sector de la formación y desarrollo de proyectos:

2.1. PROBLEMAS ABORDADOS POR EL PROYECTO

1) Los beneficiarios de una ayuda de Ibermedia deberán asumir una parte de la financiación, ya que la financiación propia de Ibermedia no superará el 50% de
los mismos.
Las empresas iberoamericanas beneficiarias del programa Ibermedia deberán ser empresas legalmente constituidas en cada país con participación mayoritaria directa
o indirecta de capital nacional.
2) Las ayudas financieras concebidas por Ibermedia
se otorgarán en forma de préstamos, anticipos reembolsables o subvenciones en el caso de la formación, tal y como se definirán en las convocatorias correspondientes
para cada objetivo.
Los reembolsos de las sumas concedidas en el marco
de la aplicación de Ibermedia se destinarán a las propias
necesidades de Ibermedia.
3) Ibermedia estará coordinada y gestionada por un
«Comité Intergubernamental Ibermedia», compuesto por
representantes de cada Estado miembro.
4) Ibermedia se estructurará operativamente con una
Unidad Técnica bajo el control del «Comité Intergubernamental Ibermedia». Los gastos operativos de esta Unidad Técnica serán mínimos.
5) Las normas concretas de funcionamiento y su estructuración serán sometidas a discusión una vez constituido el Comité Intergubernamental Ibermedia y se tendrán en cuenta el asesoramiento de las asociaciones
profesionales iberoamericanas.

a)
b)
c)
d)

Acciones de fomento de la coproducción.
Acciones de fomento de la distribución.
Acciones de formación y capacitación.
Acciones de promoción y desarrollo de proyectos.

2.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA PREVISTA
El conjunto de las sociedades de los países iberoamericanos, aunque más destacadamente las de aquellos países que participan activamente en el programa.
2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Para las reuniones del Comité Intergubernamental se
podrá alternar ciudades de los distintos países participantes.
Para sede de la Unidad Técnica la AECI ha ofrecido
su sede de Madrid.
3. OBJETIVOS
1) En el sector de la coproducción:
• Promover mediante la aportación de asistencia técnica y financiera, el desarrollo de proyectos de coproducción presentados por productores iberoamericanos, incluido el aprovechamiento del patrimonio audiovisual.
2) En el sector de la distribución:
• Reforzar y apoyar el sector de la distribución en
cada país iberoamericano, favoreciendo su integración en
redes supranacionales.
3) En el sector de la promoción:

• Mejorar la formación profesional inicial y continua
de los profesionales de la gestión empresarial cinematográfica y audiovisual.
• Favorecer el conocimiento y la utilización de
nuevas tecnologías por los profesionales del sector y la
utilización de estas tecnologías en la preservación y
salvaguarda del patrimonio cinematográfico y audiovisual.
• Promover la escritura de guiones, la preproducción
y el montaje financiero de películas y programas de televisión.
5) El conjunto de medidas contribuirá al desarrollo
de un sector de producción y distribución independiente.
Además, los requisitos básicos de funcionamiento son:

La IV Reunión de Plenipotenciarios de la Conferencia
de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI), sugiere que los organismos cinematográficos oficiales
de cada país, actúen como representantes de sus respectivos países en el Comité Intergubernamental de Ibermedia.
El personal y equipamiento necesario para la puesta en
marcha de este proyecto queda a la decisión del Comité
Intergubernamental, que evaluará las necesidades de financiación y en cuyo seno se acordará la aportación de
cada país al Programa Ibermedia y encargará a una Unidad Técnica designada al efecto la administración de dicho Fondo para la consecución de los objetivos señalados.

• Favorecer la difusión y el conocimiento de las películas y programas de TV iberoamericanas, en los mercados, festivales y medios de comunicación.
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riencia que, en la actualidad, está prestando asistencia a
la población infantil adscrita al Centro de «Es Vivé».

184/012555
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Previsión acerca de la promoción de la constitutición de un Consejo Superior de los Medios Audiovisuales.
Respuesta:
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado ante el
Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de
Creación del Comité de Medios Audiovisuales.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012577
A los efectos del 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: Reducción de gastos que supondría en la Comunidad Valenciana la aplicación de las medidas tendentes a
la reducción del gasto farmacéutico por el descenso del
número de fármacos que receta la Seguridad Social.
Respuesta:

184/012569
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (G. IU).
Asunto: Justificación de la contratación de médicos de
familia para cubrir plazas de pediatras en el Centro de
Salud de Es Vivé, Eivissa (Illes Balears).
Respuesta:
Entre los meses de mayo y junio de 1997, se realizó
una convocatoria pública para cubrir la plaza de Pediatría
en el Centro de Salud de «Es Vivé» en Ibiza. Dicha convocatoria se dio a conocer no sólo en el tablón de anuncios del hospital «Can Misses», sino también en dos diarios de ámbito nacional («ABC» y «El País»).
Constituido el tribunal no se presentó ningún candidato el día señalado para efectuar la selección, por lo que se
declaró desierta la convocatoria.
Al no hallarse en el Área Sanitaria de Ibiza-Formentera ningún pediatra en paro, la Gerencia de Atención Primaria efectuó contactos con diversos organismos con el
objeto de encontrar un pediatra que pudiera estar interesado en trasladarse a la isla para cubrir dicha plaza. Estos
contactos se efectuaron con la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, la Generalitat Valenciana, las Sociedades de Pediatría y los Colegios Médicos, y el resultado
de los mismos fue negativo.
Por ello, y ante la imposibilidad de cubrir la plaza, la
única opción posible y en tanto se encuentra algún pediatra, ha sido la de hacerlo de forma provisional con un especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con expe-

La media de participación del Servicio Valenciano de
Salud en el gasto farmacéutico total durante el período
comprendido entre 1992 hasta 1997, ha sido de un 11,83%,
habiendo oscilado entre los límites de 11,53% y 11,99%.
En función del número y tipo de medidas que se implanten, siempre que el comportamiento sea homogéneo y
teniendo en cuenta que el porcentaje de participación del
gasto correspondiente al Servicio Valenciano de Salud se
ha mantenido bastante estable, se estima que el impacto
para la Comunidad Valenciana del ahorro total obtenido
de la aplicación de las citadas medidas se encontraría el
mismo margen de variación en el que ha oscilado la participación en el consumo farmacéutico en los últimos años.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012593
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Fecha prevista para que el Instituto Nacional de
Estadística (INE) tenga terminados los informes relativos
a los años 1995 y 1996 sobre datos globales de inversión
en I+D de los Departamentos ministeriales.
Respuesta:
El Instituto Nacional de Estadística mide el gasto realizado en I+D por cada uno de los sectores económicos
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del país, cualquiera que sea el origen de fondos y la nacionalidad del financiador. Uno de los sectores considerados es el sector Administración Pública en el que se
efectúa una subsectorización en:
— Administración del Estado.
— Administraciones Autonómicas.
— Administraciones Locales.
Los datos correspondientes a 1995 fueron publicados
en octubre de 1997 en la monografía «Estadística sobre
las actividades en investigación científica y desarrollo
tecnológico (I+D) 1995», en la que también aparece una
proyección del gasto en I+D del sector Administración
Pública para 1996.
Los datos definitivos de 1996 se espera que sean difundidos en abril de 1998, y su publicación estará disponible dos meses más tarde.
Por otra parte, la Subdirección General de Coordinación Científica Nacional de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación y
Cultura elabora, a partir de una explotación específica de
la función 54 de los Presupuestos Generales del Estado,
un estudio sobre los créditos presupuestarios públicos
destinados a I+D por la Administración del Estado. En
estos momentos se dispone de los Presupuestos finales de
1995 y 1996 y de los iniciales correspondientes a 1997.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

mato del DNI ha sido progresiva, y ha necesitado de un
largo proceso de adaptación, y que apenas está terminado, y que ha presentado una gran complejidad como consecuencia de haberse introducido importantes innovaciones, derivadas principalmente de la informatización de
todo el proceso y de la participación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en la elaboración de papel utilizado en el Documento, para garantizar su fiabilidad, lo
que ha supuesto un incremento de los costes.
Por todo lo expuesto, se considera que la modificación antes aludida, podría introducirse, pero se debería
tener en cuenta el stock de documentos existentes.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012618
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Sanciones impuestas a los miembros de las Fuerzas Armadas.
Respuesta:

184/012605
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

La respuesta a la pregunta de Su Señoría se ha elaborado interpretando cuadros y superiores como el personal
militar de carrera y los militares de empleo de tropa y
marinería profesional, y soldados rasos como militares de
reemplazo.
Del total de faltas resultantes, la distribución en porcentajes es la siguiente:
EJÉRCITO DE TIERRA

AUTORA: Uría Echevarría, Margarita (G V-PNV).
Asunto: Modificación del impreso normalizado sobre el
que se efectúa el Documento Nacional de Identidad para
incluir la mención de «Hijo de» o «Hija de».

Militares de carrera y profesionales de tropa: 3,5.
Militares de reemplazo: 96,5.
ARMADA

Respuesta:
El actual formato del Documento Nacional de Identidad fue establecido por la Orden Ministerial, de fecha 12
de julio de 1990, sobre el contenido y formato del DNI
(«BOE» 170, de 17 de julio de 1990).
El artículo 4 de la propia Orden Ministerial establece
los datos de su titular que se han de incorporar al mismo.
Al referirse a los datos que habrán de figurar en el reverso, ese precepto dispone que se indicará el nombre de
los padres, que al igual que la expresión «hijo de», incluida en el Documento Nacional de Identidad, constituyen formas genéricas de referencia.
Por otra parte, a raíz de la publicación de la mencionada Orden Ministerial, la implantación del nuevo for-

Militares de carrera y profesionales de tropa y marinería: 13,1.
Militares de reemplazo: 86,9.
EJÉRCITO DEL AIRE
Militares de carrera y profesionales de tropa: 36,6.
Militares de reemplazo: 63,4.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012640

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 anexos I y II, se detallan las inversiones realizadas, en 1997 y en la provincia de León, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Dichas inversiones se llevaron a cabo en el área de
Seguridad Social, con cargo a sus presupuestos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de nuevos Paradores de Turismo en edificios Histórico-Artísticos y
monumentales.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Gobierno tiene como objetivo importante, relativo
a la Red de Paradores, la creación de Paradores en edificios Histórico-Artísticos Monumentales significativos en
zonas que la demanda y oferta turística lo aconsejen.
En el cumplimiento de este objetivo se inscribe la
construcción de los siguientes nuevos Paradores:
1. Parador de Turismo de Plasencia
Se encuentra en fase de construcción la rehabilitación
y conversión a Parador del Convento de San Vicente Ferrer.
2. Parador de Turismo de Cangas de Onís
Se encuentra en fase de construcción la rehabilitación
y conversión a Parador del Monasterio de San Pedro de
Villanueva (Cangas de Onís).
3. Parador de Turismo de Lerma
Se encuentra en fase de estudio y elaboración la rehabilitación y conversión a Parador del Palacio Ducal de
Lerma.
4. Parador de Turismo de Monforte de Lemos
Se encuentra en fase de estudio y elaboración la rehabilitación y conversión a Parador del Convento de San
Vicente del Pino y Palacio de la Duquesa de Alba.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012673
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012674
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).
Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en la provincia de León desde el 01/01/97.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
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Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en la provincia de León
desde 1-1-97.

pital gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, ejecutadas en Huelva hasta el 30 de septiembre de 1997.

Respuesta:
Se adjunta en anexo cuadro con los datos correspondientes a las Inversiones Reales y Transferencias de Ca-

Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/012686
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Iniciativas Comunitarias Urban realizadas en la
provincia de Murcia durante el año 1997 y municipios
que se verán afectados por ellas.
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 (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.
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, figura incluido un proyecto del Ayuntamiento de Cartagena para la
rehabilitación del casco histórico de la ciudad, con 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 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.
En el programa operativo presentado por España el
día 10 de enero de 1997, ante la Comisión de la Unión
Europea, que se encuentra en fase de instrucción, figura
incluido un proyecto del Ayuntamiento de Murcia para la
revitalización y desarrollo del barrio de Barriomar con
una inversión programada para el período 1997-1999 de
4,829 millones de ecus de los cuales 3,379 millones de
ecus corresponden a la ayuda comunitaria.
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Por lo que respecta a la posibilidad de incluir en el futuro
otro proyecto de la provincia de Murcia, 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.

Respuesta:

de los cuales correspondió a las PYME de Zamora la
cantidad de 18.912.054 pesetas.
2. En 1997 se puso en marcha el Programa de Promoción Empresarial («BOE» de 11 de octubre), que estimula la creación de nuevas empresas, favorece la inversión y fomenta el asociacionismo.
A Zamora, de un presupuesto nacional de 1.500 millones, le han correspondido 6.434.559 pesetas.
3. Durante 1997 se constituyó la Conferencia Territorial de la PYME y en su reunión del 14 de mayo de dicho año se acordó la territorialización del presupuesto
nacional destinado a ayudar a las PYME, así como los retornos procedentes de Bruselas, derivados del Programa
Operativo para España, aprobado en julio de 1996, ya
con Gobierno del Partido Popular.
A la Junta de Castilla y León le ha sido asignada en
1997 la cantidad de 886 millones de pesetas, los cuales se
irán aplicando durante 1998 a los proyectos que presenten las PYME de todas sus provincias y de las que, obviamente, en estos momentos aún no es posible facilitar
más información.
4. Se acompaña en anexo listado, en el que aparecen
identificadas las empresas/asociaciones beneficiarias,
cantidad de subvención otorgada, actividad de la empresa
y puestos de trabajo creados durante 1996 y 1997.

1. Durante 1996, con Gobierno del Partido Popular,
se destinaron a Castilla y León 285 millones de pesetas,

Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012718
A los efectos del 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: Apoyo del Gobierno a las pequeñas y medianas
empresas en la provincia de Zamora.

ANEXO
DIRECCION GENERAL DE LA POLITICA DE LA PYME
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RELACION DE EXPEDIENTES DE ZAMORA
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184/012721
A los efectos del 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: Evolución de la población de los municipios de
la provincia de Zamora.
Respuesta:
Se acompaña en anexo cuadro con la evolución de la
población en todos los municipios de la provincia de Zamora desde la Renovación padronal a 1 de abril de 1986,
hasta última llevada a cabo con referencia al 1 de mayo
de 1996.
Madrid, 10 de febrero 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.

184/012723
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Razones por las cuales no se ha concedido subvención durante el año 1997 para la construcción y mejora de instalaciones deportivas a los municipios de Antequera, Benalmádena, Fuengirola, Istán, Nerja y
Torremolinos (Málaga).
Respuesta:
1. En la convocatoria pública para concesión de subvenciones a Corporaciones Locales para la construcción
o remodelación de instalaciones deportivas de uso público e interés federativo, que el Consejo Superior de Deportes (CSD) realizó el pasado año 1997, se aceptaron a
trámite 402 solicitudes, entre las que se encontraban las
correspondientes a los municipios de Antequera, Benalmádena, Fuengirola y Torremolinos.
De acuerdo con lo establecido en los puntos 4.º y 5.º
de la Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado-Presidencia del CSD, por la que se regula
la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales
para la construcción o remodelación de instalaciones deportivas de uso público e interés federativo, la Comisión
de Valoración estudió las solicitudes presentadas y propuso al Secretario de Estado-Presidente del CSD, la rela-

ción de Ayuntamientos que cumplían con los requisitos
exigidos en la convocatoria.
2. Al Ayuntamiento de Málaga, en la convocatoria
de 1997, se le concedió una subvención de 325 millones
de pesetas distribuidas en las siguientes anualidades: 75
millones de pesetas, en el año 1997; 50 millones de pesetas, en el año 1998; 100 millones de pesetas, en el año
1999; y 100 millones en el año 2000.
3. En el año 1995, en la provincia de Málaga se concedieron dos subvenciones: una al Ayuntamiento de Estepona, de 75 millones de pesetas, distribuidos en tres
anualidades, para la construcción de un pabellón polideportivo, y otra al Ayuntamiento de Fuengirola, de 12 millones de pesetas, en dos anualidades, para el cubrimiento
de una pista polideportiva.
En el año 1996 se concedió una subvención al Ayuntamiento de Marbella, de 200 millones de pesetas, para la
construcción de un pabellón polideportivo cubierto, distribuidos en cuatro anualidades; pero el 2 de octubre del
citado año se procedió a dar de baja la citada subvención
por no cumplir el Ayuntamiento con los requisitos administrativos de la convocatoria. Esta información ya ha sido facilitada en anteriores ocasiones a requerimiento de
otras preguntas del mismo grupo parlamentario.
4. Las subvenciones otorgadas por el Consejo Superior de Deportes en la convocatoria de 1997, distribuidas
por provincias, son las que se relacionan en el anexo I
que se adjunta.
5. Como ya se ha reiterado en anteriores respuestas
parlamentarias sobre este mismo asunto, el Consejo Superior de Deportes ha aumentado en 1997 el apoyo y fomento al deporte universitario en la provincia de Málaga,
como el propio señor Diputado reconoce en su pregunta,
al conceder 5,3 millones de pesetas frente a los 1,9 millones de pesetas, de 1996, presupuesto aprobado por el anterior equipo de Gobierno del CSD.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I
DISTRIBUCIÓN, POR PROVINCIAS, DE SUBVENCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES A CORPORACIONES LOCALES PARA CONSTRUCCIÓN O
REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE USO PÚBLICO E INTERÉS FEDERATIVO, 1997
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de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Del programa se han beneficiado 412 mujeres y 575 menores, acompañadas/os
de 44 monitoras. La cantidad aportada por el Instituto de
la Mujer ascendió a 23.789.334 pesetas.
Las personas beneficiarias de este programa son seleccionadas por los organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas que participan en el mismo.
Durante el período de 1996, también se ha realizado
el programa de «estancias de tiempo libre para mujeres
con hijas e hijos, a su cargo exclusivamente», habiendo
disfrutado un total de 399 mujeres y 448 menores, acompañadas/os de 32 monitoras, de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Murcia, País Vasco y
Comunidad Valenciana y la cantidad aportada por el Instituto de la Mujer ascendió a 24.722.911 pesetas.
En 1995, se beneficiaron 448 mujeres y 535 menores,
acompañadas/os de 31 monitoras, de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana, habiendo ascendido el importe aportado por el Instituto de la Mujer a 27.438.000 pesetas.

184/012730
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Alberdi Alonso, Cristina (G. S).
Asunto: Número de proyectos de inversión que se ha realizado a nivel nacional promovidos por el Instituto de la
Mujer durante los primeros once meses del año 1997,
desglosado por Comunidades Autónomas.
Respuesta:
I. Los proyectos e inversiones realizados por el Instituto de la Mujer a nivel nacional durante 1997 y sus variaciones respecto a los años 1995 y 1996, han sido los
siguientes:
1. «Estancias de tiempo libre para mujeres que tengan hijas e hijos, exclusivamente a su cargo». Este programa va dirigido a mujeres en situación de precariedad
económica y social y consiste en ofrecerlas a ellas y a sus
menores una estancia de 10 días, en hoteles de tres estrellas del litoral mediterráneo. La fecha de celebración fue
del 1 al 10 de septiembre en la costa de Almería.
En el presente ejercicio, este programa se ha llevado a
cabo en colaboración con las Comunidades Autónomas

2. El Instituto de la Mujer, durante el período 19951997, ha llevado a cabo el proyecto «Red Now: Apoyo a las
iniciativas de las mujeres rurales», enmarcado en la iniciativa comunitaria de empleo y recursos Humanos-NOW II.
Se ha desarrollado en las diez Comunidades Autónomas de objetivo n.º 1 es decir, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.
El objetivo fundamental ha sido el de favorecer la
profesionalización, el empleo y la iniciativa empresarial
de las mujeres del medio rural.
La inversión realizada en el proyecto en 1997 ha ascendido a 27.500.000 pesetas.
En cuanto al proyecto en 1996, el importe total invertido ascendió a 17.500.000 pesetas, colaborando con los
16 proyectos Now de las Comunidades Autónomas de
objetivo n.º 1
El 1995 se invirtieron en el proyecto 8.000.000 de pesetas.
3. Durante el año 1997 se han realizado addendas a los
convenios de colaboración suscritos con las Comunidades
Autónomas para diversos programas de actuación conjunta
dirigidos a las mujeres, cuyo importe total ha ascendido a
241.646.127 pesetas. Se adjunta, en anexo, cuadro explicativo de la distribución de las addendas y convenios con las
Comunidades Autónomas e importe de los mismos.
Igualmente, en este mismo período se han suscrito convenios de colaboración con las corporaciones locales y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
para la realización de programas conjuntos dirigidos a las
mujeres cuyo importe total asciende a 22.359.550 pesetas.
En el anexo figura cuadro explicativo de la distribución de
los convenios e importe de los mismos.
Durante el año 1995 el Instituto de la Mujer suscribió
addendas a los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas para la realización de programas y
actuaciones dirigidas a las mujeres, cuyo importe ascendió a 28.338.519 pesetas. Igualmente, suscribió con la

— 170 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

misma finalidad convenios de colaboración con las corporaciones locales cuyo importe ascendió a 13.364.662
pesetas.
En el período 1996, se suscribieron addendas a los
convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas para la realización de programas y actuaciones dirigidas a las mujeres, cuyo importe ascendió a 22.338.676
pesetas. Igualmente se suscribieron, con la misma finalidad, convenios de colaboración con las Corporaciones
Locales cuyo importe ascendió a 37.544.000 pesetas.
Se adjuntan, en anexo, cuadros explicativos de 1995 y
1996, referidos a la distribución de las cuantías por Comunidades Autónomas y actuaciones.
4. En aplicación del Convenio suscrito con la Secretaría de Asuntos Penitenciarios en su Addenda 96, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
— Programa de intervención en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).
— Programa de formación para la prevención de enfermedades de transmisión sexual en los centros penitenciarios de Carabanchel Mujeres y Alcalá 2.
5. Formación del profesorado:
* VII Jornadas sobre formación inicial del profesorado en educación no sexista, organizadas por el Instituto
de la Mujer, en Madrid, los días 26-28 de noviembre de
1996, con la asistencia de 35 profesoras y profesores de
escuelas universitarias y facultades de educación.
* Foro debate «Educar en Relación», organizado por
el Instituto de la Mujer, en Madrid el 20 de noviembre de
1997, con la participación del profesorado de escuelas
universitarias, sindicatos, asociaciones de padres y madres, organismos de igualdad de las comunidades autónomas y revistas especializadas en educación.
* Envío de tres dossieres anuales, bibliografía y artículos de interés sobre educación a 100 puntos de distribución de todo el Estado, para el profesorado.
* Colaboración con el Ministerio de Educación y
Cultura (MEC) para el desarrollo de cursos formativos en
coeducación, dirigidos al profesorado de las 27 provincias que gestiona directamente el MEC.
En 1997, se ha colaborado en la elaboración de cuatro
módulos formativos para el profesorado.
* Ponencia específica: «¿Qué ha significado la conferencia de Pekín para las mujeres?», en el seminario de
formación del profesorado celebrado en Madrid los días
14/17 de abril de 1997.
* Ponencias de carácter general sobre coeducación
en las universidades de Córdoba y Orense y en el I Seminario Andaluz de Formación Inicial del Profesorado en
Educación no Sexista.
6. Materiales didácticos:
Materiales editados o reeditados:
— Folleto de divulgación «Elige bien: un libro sexista no tiene calidad» 3.000 ejemplares.

— Método de alfabetización «De otra manera», vol.
n.º 1: 500 ejemplares.
— Materiales para Educación Secundaria Obligatoria «Mujeres en el mundo»: 500 ejemplares.
— Folleto de divulgación «Nombra, en femenino y
en masculino»: 3.000 ejemplares.
— Folleto sobre orientación escolar y profesional
para chicas y chicos: 5.000 ejemplares.
7. Actuaciones relacionadas con el lenguaje:
La comisión asesora sobre el lénguaje, NOMBRA, ha
celebrado cuatro reuniones, en mayo del 96, enero y mayo del 97 y octubre del 97, para desarrollar trabajos de
investigación en torno al diccionario de la Real Academia, que serán objeto de publicación el próximo año.
8. Apoyo a la investigación educativa:
* Colaboración con la Universidad Autónoma de
Barcelona para desarrollar proyectos piloto en escuelas
que impliquen a toda la comunidad en la coeducación.
* Convenio específico con el Ministerio de Educación y Cultura para la formación del profesorado.
* Convenio específico con el Consejo Superior de
Deportes para promover el ejercicio físico y deportivo de
las mujeres.
* Convenio marco con el Instituto Nacional de Consumo para el establecimiento de un marco de colaboración.
9. En el área de salud y servicios sociales, se señalan
las siguientes actuaciones:
9.1. Convenio específico 1997, entre el Instituto de
la Mujer y el Instituto de Salud Carlos III.
Presupuestado en Convenio: 2.600.000 pesetas.
Dentro del marco normativo regulado en el convenio
suscrito entre el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto
de la Mujer, el día 7 de marzo de 1996, se ha realizado la
siguiente actividad:
«II Encuentro de profesionales sobre género y salud»
Tuvo lugar en la escuela de salud pública de verano
de Mahón, durante los días 17, 18 y 19 de septiembre.
Asistieron 20 profesionales expertos en salud pública
de los servicios de salud de las comunidades autónomas,
del INSALUD, escuelas de sanidad y del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
Gasto realizado: 1.596.935 pesetas.
Durante el año 1995 no se realizó esta actividad.
9.2. Introducción y ampliación de los módulos sobre
género y salud en los programas de la Escuela Nacional
de Sanidad.
No ha comportado gasto por parte del Instituto de la
Mujer.
La única variación que ha supuesto con respecto a los
años anteriores, ha sido la ampliación de los módulos o
cursos.
9.3. Convenio específico 1997, del Instituto Nacional de la Salud y el Instituto de la Mujer.
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Gasto presupuestado: 9.295.000 pesetas.
En el marco normativo regulado en dicho convenio,
se han realizado las siguientes actividades:

9.5. Convenio Específico 1997, entre la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias y el Instituto de la
Mujer.

— «Jornada dirigida a los y las responsables de las
Unidades de Formación de las Áreas de Salud de Atención Primaria».

Dentro del marco regulado en el convenio suscrito, se
han llevado a cabo las siguientes actividades:

Gasto realizado: 1.018.949 pesetas.
— «Curso Salud de las Mujeres dirigido a responsables del Programa de la Mujer en las Áreas de Salud de
Atención Primaria».
Gasto realizado: 1.795.926 pesetas.
— «Curso la Promoción de la Salud de las Mujeres
dirigido a profesionales de los Equipos de Atención Primaria».

— «Programa de promoción de hábitos saludables y
prevención del VIH/Sida en mujeres privadas de libertad
en los Centros Penitenciarios de Sevilla II, Málaga, Puerto
de Santa María, Brieva, Alcalá II y Carabanchel Mujeres».
Gasto realizado: 1.959.779 pesetas.
Este programa supone una novedad con respecto a los
años anteriores.
9.6. Otras actuaciones en el área de salud.
* «Jornada de Trabajo del grupo de expertas en salud
del ámbito universitario. Gasto realizado: 254.890 pesetas.

Gasto realizado: 1.364.557 pesetas.
Nueva actividad respecto a años anteriores
— «Curso la Salud en las Adolescentes dirigido a
profesionales de los Equipos de Atención Primaria».
Gasto realizado: 1.433.092 pesetas.
Todos estos cursos han supuesto una novedad respecto a años anteriores, pues los mismos no se realizaron en
el año 1995 y 1996.

* «Realización de un documento de trabajo sobre
Mujer y drogas». Dentro de la colaboración con el Plan
Nacional sobre Drogas, la realización de este documento
de trabajo aborda las problemática psicológica de las mujeres en relación a las toxicomanías y algunas propuestas
de intervención, así como una recopilación bibliográfica
sobre este tema. Gasto realizado: 490.000 pesetas.

9.4. Convenio Específico 1997 entre el Ministerio de
Sanidad y Consumo y el Instituto de la Mujer.
Gasto presupuestado: 4.705.000 pesetas.
En el marco normativo regulado en el convenio suscrito, se están llevando a cabo las siguientes actividades:
— «Programa de prevención del VIH/Sida en mujeres».

Nueva actividad con respecto a años anteriores
* Traducción y adaptación al castellano de la Revista
Entre Nous, editada por la Unidad de Sexualidad y Planificación Familiar de la Oficina Regional de OMS para Europa.
Actividad iniciada con anterioridad al año 1995
10. En el Área de Empleo y Economía, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Gasto realizado: l.975.000 pesetas.
* Para mejorar la ocupabilidad de las mujeres
— «Programa de prevención del VIH/Sida dirigido a
las jóvenes».
Gasto realizado: 1.980.000 pesetas.
Estos dos programas no se realizaron en años anteriores, considerándose una nueva actuación del año 1997.
— Revisión y actualización de la Guía de Salud
«Mujer y Sida». A fin de poder ofrecer una correcta información a las mujeres sobre este problema de salud, se ha
visto la necesidad de actualizar los contenidos de la guía
«Mujer y Sida», publicada, en el año 1993, por el Instituto
de la Mujer. Para llevar a cabo la labor de actualización,
el Plan Nacional sobre el Sida, ha colaborado en la redacción y revisión del texto, así como en su distribución.
— Elaboración de la Guía de Salud, «Mujer y trastornos de la alimentación». Gasto realizado: 750.000 pesetas.
La colección de Guías de Salud se vienen publicando
con anterioridad a 1995.

10.1. 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.
10.2. Cursos de Formación Innovadora para Mujeres:
En colaboración con los Organismos de Igualdad de
las Comunidades Autónomas se elabora una oferta for-
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mativa 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 1996, las beneficiarias de esta oferta fueron 880
mujeres, residentes en las Comunidades Autónomas de
Asturias, Andalucía, Valencia, Castilla y León, Galicia,
Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Cantabria.
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 Medioambiental (5), Orientación profesional (5) y
Agente de desarrollo local (5).
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 Medioambientales con una participación
de mujeres superior al 80%.
10.3. 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, siete cursos (en
Galicia, Asturias, Andalucía, y Murcia).
* Para fomentar la actividad emprendedora
10.4. Programa de asistencia técnica a empresarias:
En colaboración con las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, se han puesto en marcha 11 Gabinetes
de Asistencia Técnica a Empresarias. En 1996 los gabinetes estaban ubicados en las sedes de Asturias, Alicante,
Cáceres, Canarias, Ciudad Real, Granada, Guipúzcoa,
Murcia, La Coruña, Toledo y Zaragoza, en los que se ofrecen servicios de información, formación y asesoramiento a
mujeres que quieren iniciar una actividad como autónomas
o empresarias, o bien quieren ampliar su negocio.
Los Gabinetes de Asistencia Técnica han organizado
durante 1996, 75 cursos sobre gestión empresarial a los
que han asistido 1.421 mujeres. Por otra parte, en octubre
de 1996 se celebró en Toledo el I Encuentro Transnacional NOW de Empresarias, con la asistencia de más de
180 empresas gestionadas por mujeres y un Seminario temático simultáneo para el fomento de la actividad emprendedora.
Este programa cuenta con un soporte divulgativo consistente en un Boletín de Noticias, «NOWTICIAS», y se
enmarca dentro de la Iniciativa Comunitaria Empleo NOW.
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.

Se han celebrado en este año las III Jornadas de personal Técnico del Programa y se ha realizado la edición
del boletín trimestral, «NOWTICIAS». Asimismo, los días 23 y 24 de octubre, se ha celebrado en Valladolid el II
Encuentro Interempresarial, que este año tiene un marcado carácter especializado por ramas de actividad (servicios personales y construcción), y prosigue su carácter
itinerante, para servir de elemento sensibilizador para la
zona geográfica donde se desarrollan los encuentros.
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.
10.5. Cursos de Formación en Gestión empresarial:
En colaboración con la Escuela de Organización Industrial, se organizaron en 1996 varios Cursos de Gestión
Empresarial para mujeres que tienen un proyecto de empresa 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
Instituto de la Mujer y por las Organizaciones Estatales
de Mujeres Empresarias.
10.6. Ayudas al Empleo:
El Instituto de la Mujer convoca por primera vez, por
Orden de 28 de octubre de 1996 («BOE» número 269),
las ayudas «Emprender en femenino», dirigidas a mujeres que realicen su actividad como autónomas o como integrantes de una cooperativa de trabajo asociado. Se concedieron 36 ayudas a mujeres que habían iniciado una
actividad como autónomas o como socias de una cooperativa desde 1994 hasta 1996.
Por Orden Ministerial del 25 de agosto de 1997, se ha
convocado la segunda edición de las ayudas para emprender.
* Para fomentar la incorporación y promoción de las
mujeres en el seno de las empresas.
10.7. 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). Para divulgar estos planes, se
han editado dos números de un Boletín Informativo.
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 cono el Sindicato CC. OO. y Organismos
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de Igualdad de Oportunidades de las Comunidades Autónomas.
En el mes 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.
11. Otras actuaciones para fomentar la colaboración
pública (intrainstitucional e interinstitucional) y privada:
— Convenio bianual INEM-Instituto de la Mujer para la introducción de la óptica de genero y el fomento de
igualdad de oportunidades en los SIPEs.
— Convenio específico Instituto de la Mujer-Cámaras de Comercio, Industria y Navegación para el desarrollo del programa de asistencia técnica a mujeres empresarias (1996 y 1997).
— Convenio específico Instituto de la Mujer-Escuela de Organización Industrial para realizar actividades dirigidas a fomentar el desarrollo empresarial, la inserción
y promoción laboral de las mujeres (1996 y 1997).
— Convenio Instituto de la Mujer-Fundación «Formación y Empleo» del Ayuntamiento de Getafe (Madrid)
para desarrollar acciones conjuntas de información,
orientación, asesoramiento, formación y acompañamiento en la búsqueda de empleo y estímulo de la iniciativa
empresarial de las mujeres, con el fin de mejorar su ocupabilidad (1996).
— Convenio Instituto de la Mujer-Ayuntamiento de
Alcobendas (Madrid) para la impartición de un curso de
formación sobre Mecánica del automóvil (1996). Convenio Marco de colaboración con la Secretaría de Estado de
Seguridad y Convenio específico con la Dirección General de la Guardia Civil, con el objeto de introducir la
igualdad de oportunidades entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y fomentar el acceso de mujeres y
su promoción dentro de este sector (1997).
12. 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 realizaron numerosas actuaciones, y entre las más importantes:
* Una campaña publicitaria en las cadenas de TV y
en los periódicos de mayor tirada, dirigida a las mujeres
que desean incorporarse al mercado laboral y carecen de
información para ello, o de suficiente formación (Octubre 1996).
* Una campaña publicitaria de difusión de los cursos
de formación innovadora (septiembre 1996).
* Una campaña publicitaria de difusión de los SI PEs
(septiembre 1996).
* Una campaña publicitaria para la presentación del
folleto sobre Conciliación de vida familiar y profesional,
(febrero 1997).
* Jornadas «Obstáculos y oportunidades de las Mujeres en la función directiva: especial referencia al Sector
Financiero».

* Seminario Transnacional de los Proyectos de la
Iniciativa Empleo NOW, en noviembre 1996, dentro de
todo el programa que desarrolla la Estructura de Apoyo
de Asistencia Técnica a Proyectos de la Iniciativa de Empleo NOW, que se lleva a cabo desde el Instituto.
* VIII Feria de la Mujer Emprendedora, IX Edición,
celebrada en Madrid y organizada por el Banco Mundial
de la Mujer.
* Participación en la Semana Europea del Empleo
del año 1996 y 1997, celebrada en Bruselas en el mes de
noviembre.
* Participación con un stand en la II feria «ExpoEmpleo» de entidades y colectivos por la inserción socio-laboral.
* 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. Participaron en el mismo 150 Entidades:
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, ONGs y Empresas.
* En Madrid, desde el 29 de octubre al 9 de noviembre de 1997, se ha celebrado la Exposición «Mujeres y
Empleo».
* Celebración de dos cursos de formación, uno en
1996 y otro en 1997, 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.
* Acogido al Fondo Mixto de Colaboración HispanoArgentino se ha impartido durante la primera semana del
mes de agosto de 1997 un curso en la ciudad de Mendoza
(Argentina) para funcionariado, profesorado de la Universidad y ONGs sobre Políticas de Igualdad y Empleo tanto
de la UE como españoles. El curso fue impartido por una
funcionaria de la Subdirección de Programas del Instituto.
* Participación en Foros, Seminarios y Jornadas organizadas por otras Entidades, a través de ponencias,
charlas y conferencias. Esta actividad es habitual y constante a lo largo de todo el año, con un promedio de periodicidad semanal.
II. Las actuaciones a realizar en la provincia de Málaga para el año 1998, se hallan aún en fase de negociación con el Instituto Andaluz de la Mujer.
Madrid, 29 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.

184/012762
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012801

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

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

Asunto: Porcentajes de los contratos realizados al amparo
de las medidas incentivadoras para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo que lo
han sido a tiempo parcial y a tiempo completo, relativos a
la provincia de Jaén y al resto de las provincias españolas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Inversiones del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) en Baleares.

Respuesta:
El Real Decreto Ley 9/97 reguló incentivos, mediante
bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social para la
contratación indefinida dirigida a determinados colectivos, estableciendo, entre otros, como requisito indispensable que dichas contrataciones lo fueran a tiempo completo. Es decir la reforma laboral de mayo de 1997 no
estableció bonificaciones a la contratación indefinida a
tiempo parcial.
En cuanto a los contratos indefinidos a tiempo parcial
acogidos al Real Decreto Ley 8/97, son registrados en las
Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo sin
distinguirse de los contratos indefinidos a tiempo parcial
ordinarios, ya que no suponen diferencia alguna en relación con la gestión del Instituto, ni implican gastos en
subvenciones. Razón por la cual no se tiene registro informático del porcentaje que representan sobre el total de
contratos acogidos al Real Decreto Ley 8/97.

Respuesta:
Hasta el año 2001, el INSALUD tiene previsto invertir en obras más de 18.000 millones de pesetas en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Esta cantidad irá destinada no sólo a la renovación de
los tres hospitales de las Islas: Son Dureta (Mallorca),
Virgen de Montetoro (Menorca) y Can Misss (Ibiza), sino también a la construcción de un nuevo hospital —Palma II—, en Palma de Mallorca.
Las inversiones desglosadas por anualidades y hospitales, se adjuntan en anexo I.
En cuanto a la segunda cuestión, a continuación se reseñan las inversiones realizadas en obras en la Comunidad
Balear durante el período comprendido entre 1993 y 1996.
—
—
—
—

Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1993: 1.581.412.206
1994: 2.124.184.336
1995: 2.279.878.850
1996: 1.493.051.897

Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/012841
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

lenciana el 14 de enero de 1997, la modernización de los
riegos de la Real Acequia de Moncada sería llevada a
efecto por la referida Administración Autonómica.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Pago por la Confederación Hidrográfica del Júcar
de la segunda fase de expropiación con motivo de la remodelación de la desembocadura del río Magro en el río Júcar.
Respuesta:
A finales de 1997 la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente, ha efectuado la retención del crédito con cargo
al cual está previsto llevar a efecto, durante el ejercicio en
curso, el pago de las expropiaciones efectuadas en Algemesí (Valencia), como consecuencia de la remodelación
de la desembocadura del río Magro en el río Júcar.

184/012866
A los efectos del 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: Personas en la provincia de Huelva afectadas en la
campaña contra el fraude y la morosidad desde el 6-5-96.
Respuesta:

Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En el área de la Seguridad Social se han adoptado una
serie de medidas de lucha contra el fraude que, tradicionalmente, se vienen agrupando en dos bloques: de recaudación o ingresos, y de gastos o prestaciones.

184/012849

1. Bloque de ingresos

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

En este bloque hay medidas de mejora de gestión recaudadora, del control de liquidaciones, de seguimiento
de las grandes cuentas, de la recaudación ejecutiva, sistema de remisión electrónica de datos y simplificación de
los documentos de cotización, de las que no se dispone
de datos a nivel provincial.
Por otra parte, existen otra serie de medidas normativas de reciente adopción o actualmente en trámite, tales
como el establecimiento de una nueva regulación sobre
adquisición y pérdida de beneficios de la Seguridad Social, de un procedimiento de compensación de deudas de
la Seguridad Social, y de la posibilidad de imputar dichas
deudas a todos los responsables solidarios y subsidiarios
de la obligación de cotizar, así como la intervención de la

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Previsión de inversiones para la mejora de la Real
Acequia de Moncada (Valencia).
Respuesta:
En virtud del Convenio de colaboración suscrito por
el Ministerio de Medio Ambiente con la Generalidad Va-
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Seguridad Social en los correspondientes procedimientos
concursales, cuyos resultados previsibles no son susceptibles de provincialización.
En el desarrollo de una de las medidas de mayor efecto en la lucha contra el fraude, como es la actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social, en
los períodos señalados en la pregunta, se han llevado a
cabo las siguientes actuaciones:
— Período 1-7-1996 a 31-12-1996, se han levantado
77 actas de infracción por un importe de 4.588.100 pesetas y 206 actas de liquidación por un importe de
86.499.633 pesetas.
— Período 1-1-1997 a 31-12-1997, se han levantado
315 actas de infracción por un importe de 27.940.525 pesetas y 671 actas de liquidación por un importe de
272.333.193 pesetas.
2. Bloque de gastos
En este bloque, las medidas de lucha contra el fraude,
de las que se dispone de datos desglosados por provincias
(no por municipios, ni sectores de producción), son las
relativas a: Incapacidad Temporal, Protección Familiar y
complemento de mínimos.
Incapacidad Temporal (IT):
Con fecha 28 de octubre de 1996, se suscribe el Concierto de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para el control de la Incapacidad Temporal (IT),
obteniéndose resultados a partir de 1 de enero de 1997.
En aplicación de la Orden Ministerial de 4 de junio de
1997, por la que se regula la concesión de subvenciones del
INEM para la contratación de titulados superiores por la
Administración del Estado, Comunidad Autónoma y sus
respectivos Organismos Autónomos para la realización de
servicios de interés general y social, se han contratado por
el INSS facultativos médicos. Dichos médicos desarrollan
las nuevas funciones encomendadas al INSS por la Orden
Ministerial de 19 de junio de 1997, por la que se desarrolla
el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, con el fin de revisar la situación de IT de los perceptores de dicho subsidio.
Estas revisiones se han iniciado a partir de mediados
de julio de 1997.
Las actuaciones enumeradas en los puntos anteriores
no significan que todas las altas médicas que se hayan
producido supongan un fraude en la prestación de IT, sino que se recogen diferentes situaciones de imposible determinación.
Los resultados acumulados son los siguientes:
— Acuerdos suscritos con el Servicio Público de Salud.
— Procesos enviados a revisar: 829.
— Procesos revisados: 489.

El control de los procesos de IT por los facultativos
médicos del INSS arroja los siguientes resultados:
Del total de los reconocimientos efectuados (1.588),
se han formulado 930 propuestas de alta médica, confirmándose la situación de baja médica en los 658 procesos
restantes.
Las propuestas de altas médicas formuladas se han
comunicado a las Inspecciones Médicas, habiéndose contestado en un 40,75%, con el resultado siguiente:
— Altas médicas: 317.
— Propuesta de Incapacidad Permanente: 4.
— Confirmación baja médica: 58.
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 99%.
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: 2.288.
Bajas definitivas: 1.681.
1997: Suspensiones cautelares: 2.108.
Bajas definitivas: 1.471.
Complemento a mínimos:
Respecto al control de perceptores de complementos
a mínimos, el número de afectados ha sido el siguiente:
Pensionistas afectados: 772.
Reclamaciones efectuadas: 100%.
Importes reclamados: 260.085.645 pesetas.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012870
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Resultados de las revisiones:

AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).

— Altas médicas: 101.
— Propuesta de Incapacidad Permanente: 44.
— Subsistencia del proceso: 344.

Asunto: Obras proyectadas en las costas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 1997 y 1998,
especialmente en la provincia de Huelva.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Las obras, en materia de Costas, proyectadas para
1997 y 1998 en la provincia de Huelva con financiación
procedente de fondos europeos son:

AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).

Fondos de Cohesión-Actuaciones aprobadas
• Regeneración entorno Estero de la Ribera (Ayamonte).
Presupuesto de adjudicación: 413.716.463 pesetas.
Fecha contrato: 18/10/96.
• Recuperación Gola de Isla Cristina.
Aprobación técnica: 11/03/97.
Presupuesto ejecución por contrata: 261.576.338 pesetas.
La obra no se ha iniciado al haberse impuesto por la
empresa pública Puertos de Andalucía, condiciones que
la hacen inviable, en relación con su compatibilidad con
el puerto de Isla Cristina.

Asunto: Previsiones en relación con las actuaciones concretas para 1998 destinadas a instituciones culturales de
titularidad estatal en la provincia de Huelva.
Respuesta:
Las previsiones del Gobierno en actuaciones concretas, con sus inversiones correspondientes, en instituciones culturales de titularidad estatal para 1998, en la provincia de Huelva son las siguientes:
— Biblioteca Pública del Estado en Huelva (continuación de las obras para su reforma total): 173.215.000
pesetas.
— Biblioteca Pública del Estado en Huelva (dotación de lotes bibliográficos y suscripciones de revistas):
2.150.000 pesetas (1.500.000 pesetas para el primer concepto y 650.000 pesetas para el segundo).

Fondos de Cohesión-Actuaciones presentadas
• Recuperación de las Playas de La Antilla e Islantilla y de la duna litoral de Urbasur y La Redondela.
Realizado como obra de emergencia la regeneración
de La Antilla e Islantilla, con un presupuesto de 300 millones de pesetas.
Se encuentra redactándose el proyecto del resto de la
actuación.
• Senda marítima en la playa de La Antilla l.ª Fase.
Presupuesto de adjudicación: 111.309.710 pesetas.
Fecha contrato: 30/09/97.
• Paseo de ribera en la margen izquierda del río Carreras, Isla Cristina.
Presupuesto de adjudicación: 63.405.071 pesetas.
Fecha contrato: 20/10/97.
Fondos Feder-Actuaciones a presentar
Se trata de actuaciones incluidas en el Plan de desarrollo sostenible de Doñana y su entorno.
• Sendero marítimo Balcón del Atlántico.
Proyecto a redactar a través de Asistencia Técnica.
Presupuesto estimado l.ª Fase: 120.000.000 pesetas.
• Proyecto de remate del Sector de Levante de la última urbanización de Matalascañas.
Proyecto en redacción.
Presupuesto estimado: 130.000.000 pesetas.
• Tratamiento y protección de márgenes del río Guadalquivir a su paso por el Parque.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012874

Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012876
A los efectos del 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: Actuaciones previstas en paseos marítimos en la
provincia de Huelva.
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente tiene previsto realizar las siguientes actuaciones en paseos marítimos en la provincia de Huelva:
• Paseo de ribera margen izquierda río Carreras.
• Paseo marítimo de la Antilla l.ª fase.
Ambas actuaciones se encuentran en ejecución, habiéndose suscrito los correspondientes contratos, el 20
de octubre y 30 de septiembre de 1997, respectivamente.
Sus plazos de ejecución son de 10 y 8 meses y sus presupuestos de adjudicación 63.405.071 pesetas y
111.309.710 pesetas.
En el marco del Plan de desarrollo sostenible de Doñana y su entorno, se prevén las siguientes actuaciones:
• Sendero marítimo Balcón del Atlántico, ubicado en
la zona situada a poniente de Matalascañas.

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

Se va a contratar la redacción del proyecto constructivo sobre la base de un anteproyecto realizado por la Jun-
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ta de Andalucía para la creación de un parque dunar en
Matalascañas.
El presupuesto estimado de l.ª primera fase es de
120.000.000 de pesetas (desde la playa de acceso a Matalascañas hasta el Faro).
• Proyecto de remate del Sector de Levante de la última urbanización de Matalascañas.
Se trata de acondicionar la zona de transición entre
dicha urbanización, el límite del Parque y la playa, en
sentido perpendicular a la línea de orilla, poniendo así
freno a nuevas urbanizaciones u ocupaciones indebidas.
El proyecto se encuentra en redacción, habiéndose
remitido al órgano gestor del Parque una propuesta para que formule las observaciones que estime necesarias.
Para su ejecución, cuyo presupuesto estimado es de
130.000.000 de pesetas, será necesaria la aportación de
los terrenos por los que discurre la actuación por parte
del Ayuntamiento de Almonte.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

terio 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 411A «Dirección y Servicios Generales de Sanidad», no se han realizado
inversiones en dicha provincia, en el ejercicio económico de 1997.
2. Respecto al INSALUD
La transferencia de servicios y funciones del INSALUD se realizó a la Comunidad Autónoma de Andalucía
mediante el Real Decreto 400/84, de 22 de febrero.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012883
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/012881

(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: Navarrete Merino, Carlos (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la
provincia de Huelva.
Respuesta:

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 `por
el Ministerio de Sanidad y Consumo en la provincia de
Huelva.

1. Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo

Se adjunta en anexo cuadro con los datos correspondientes a
las Inversiones Reales y Transferencias de Capital gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
ejecutadas en Huelva hasta el 30 de septiembre de 1997.
Por otra parte, hay que señalar que las inversiones del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no figuran
provincializadas en los Presupuestos Generales del Estado.

Con carácter general se debe tener en cuenta que en el
Presupuesto del ejercicio 1996, las inversiones del Minis-

Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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ANEXO

184/012886

184/012889

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: Navarrete Merino, Carlos (G. S).

AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
el Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de Huelva.

Asunto: Cantidades abonadas a los Ayuntamientos de la
provincia de Huelva en concepto de compensaciones
económicas por atención y mantenimiento de los gastos
corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante los
años 1992 a 1996.

Respuesta:

Respuesta:

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado no efectuó ninguna inversión en Huelva durante
1997 con cargo al Capítulo 6, «Inversiones Reales». Es
preciso llamar la atención sobre el hecho de que, en dicho año, sólo la MUFACE contaba con Servicios Periféricos, en lo que al Ministerio de Administraciones Públicas se refiere.
No obstante, durante el presente ejercicio, se va a proceder por la MUFACE a la renovación del sistema central de información del Organismo, con inversiones por
importe de 109.381.619 pesetas, lo cual va a repercutir
favorablemente en las comunicaciones con sus Servicios
Provinciales.

El artículo 52 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre,
de Demarcación y de Planta Judicial dispone que en los
Presupuestos Generales del Estado se establecerá un crédito para subvencionar a los Ayuntamientos para la atención de los gastos de funcionamiento de los Juzgados de
Paz. Subvención que ha de distribuirse, de acuerdo con el
mencionado artículo, en función del número de habitantes de derecho del municipio.
En cumplimiento de lo expuesto, el Ministerio de Justicia, a través de la Caja Postal, remitió anualmente las
correspondientes subvenciones a los Ayuntamientos de
municipios que cuentan con Juzgados de Paz.
Se adjuntan en anexo los importes de las cantidades
remitidas durante el período 1992-1997, a los Ayuntamientos de la provincia de Huelva.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012898
A los efectos del 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: Compromisos contraídos en el Congreso Nacional de Turismo celebrado en el mes de noviembre de
1997.
Respuesta:
Se adjunta en anexo publicación realizada por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, donde se recogen las 23 medidas de
actuación de la Administración Turística Española, que
se adoptaron en el Congreso Nacional de Turismo que se
celebró durante los días 25 y 26 de noviembre de 1997.
Madrid, 10 de febrero 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.

184/012907
A los efectos 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: Medidas en relación con los problemas que se
presentan como consecuencia de trastornos en la alimentación.
Respuesta:
Las actividades que viene desarrollando el Ministerio
de Sanidad y Consumo frente a los trastornos de la alimentación están dirigidas a la prevención y tratamiento
de los pacientes afectados.
Las actividades de prevención se inscriben en el marco de la educación para la salud, fundamentalmente en el
ámbito escolar, dado que es en el mismo en el que un
mayor esfuerzo puede reportar mayores beneficios. Basta
considerar que el pico de prevalencia de ambas enfermedades se centra entre los 17 y los 19 años, por lo que una
correcta educación sanitaria en la escuela coadyuvará a
evitar una mayor incidencia de estas enfermedades, cuyo
aumento ha sido espectacular a partir de los años 70.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad y Consumo
viene suscribiendo desde 1989 un Protocolo de colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura, para reforzar el desarrollo de la educación para la salud y de habilidades sociales en el medio escolar.
Destaca, en la Addenda de 1997, entre las actividades
que se han realizado, la convocatoria de ayudas a proyectos de educación para la salud desarrollados en la comunidad escolar, donde se incluyen varios sobre educación
en alimentación y nutrición.
Asimismo, dentro de la Addenda se han elaborado
dos guías sobre materiales didácticos y recursos humanos
para difundir en los centros docentes, donde se incluye
amplia información sobre los hábitos y trastornos alimentarios.
Por lo que se refiere a la atención sanitaria a estos pacientes, se viene prestando dentro del dispositivo asistencial público, desde Atención Primaria de Salud y Atención
Especializada, abarcando tanto el tratamiento psicológico
del paciente y/o familia desde diversos enfoques, como la
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intervención multidisciplimar en la que se tienen en cuenta
aspectos biológicos, psicológicos y de dinámica familiar,
ya sea en régimen ambulatorio u hospitalario.
Por lo que se refiere a posibles campañas informativas sobre trastornos de la alimentación debe señalarse
que aunque no pueda considerarse una campaña informativa en sentido estricto, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha firmado un Convenio de colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, fruto del cual
ha sido la edición, en 1997, de una Guía sobre Anorexia
y Bulimia, especialmente dirigida a las mujeres jóvenes.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Iniciadas

Año 1996

Año 1997

Destino de actuaciones previa
terminadas
Fiscalía Especial de Prevención y
Represión del Tráfico ilegal de
Drogas
Dirección General de la Policía
para práctica de investigaciones
Archivadas

1

1

2
3

4

No se ha remitido ninguna Actuación Previa procedente de la provincia de Pontevedra a la Fiscalía Especial
para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción.
Existen Actuaciones Previas en tramitación.

184/012909
A los efectos 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: Cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Respuesta:

B) Comunicaciones de operaciones de Declaración
Mensual Obligatoria
Se detallan a continuación las comunicaciones de
operaciones de declaración mensual obligatoria recibidas en el Servicio Ejecutivo en 1996 y 1997 (hasta el 30
de noviembre), procedentes de los sujetos obligados en
la provincia de Pontevedra, agrupadas por tipo de sujeto
obligado.

Tipo de sujeto

Las comunicaciones que se reciben en el Servicio
Ejecutivo, remitidas por los sujetos obligados por la Ley
19/1993, procedentes de entidades bancarias y otros sujetos obligados, corresponden a dos tipos diferentes:
— Comunicaciones de operaciones sospechosas, individualmente consideradas y a las que hace referencia el
artículo 7.1 del Reglamento de la citada Ley 19/93.
— Comunicaciones de operaciones de declaración
mensual obligatoria (operaciones inusuales), recogidas
en el artículo 7.2 del Reglamento de la Ley.

N.º de sujetos
N.º de
Importe en
comunicantes operaciones millones de pesetas
1996

1997

Bancos
13
Cajas de Ahorro
5
Agencias de Valores
1
Sociedades Gestoras de Instituciones de inversión colectiva 1
Sociedades anónimas de Seguros 2

15
6

1996

1997

1996

1997

506 405 7.752 14.301
62 73 799
866

—

2

—

14

—

—

3

—

51

—

4

4

10

18

45

A) Comunicaciones de operaciones sospechosas
Se detallan a continuación las comunicaciones sospechosas recibidas en el Servicio Ejecutivo de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
(SEPBLAC), procedentes de la provincia de Pontevedra,
con especificación del órgano de procedencia, actuaciones previas iniciadas (expedientes) y destino de las tramitadas, en los años 1996 y 1997.

184/012918
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Procedencia de actuaciones
Iniciadas

Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Año 1996

Año 1997

(184) Pregunta escrita Congreso.
Bancos y Cajas de Ahorro
Compañías de Seguros

8
1

12
—

Total Actuaciones Previas

9

12

AUTOR: Heredida Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Situación de la objeción de conciencia en la provincia de Málaga.
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Respuesta:
El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia ha
reconocido la condición de objeción de conciencia a
16.785 jóvenes de la provincia de Málaga hasta el 31 de
diciembre de 1997.
Como se detalla a continuación, durante el año 1995
fueron reconocidos 2.171 objetores de conciencia de Málaga; en 1996 el número fue de 2.972 y, por último, en
1997 la cifra ascendió a 4.022. En 1996 se produce un incremento del 36,90 por 100 respecto a los reconocidos en
el año precedente 1995, y el aumento del año 1997 respecto al de 1996 es del 35,33 por 100.
Como en toda España, el número de objetores de conciencia reconocidos por el Consejo Nacional de Objeción
de Conciencia ha sido de 127.263 durante el año 1997; el
porcentaje de los objetores reconocidos de Málaga respecto al resto de España es del 3,17 por 100 durante el
año 1997.
En el siguiente cuadro se detalla, por mensualidades,
el número de objetores de conciencia de Málaga reconocidos durante los años 1995, 1996 y 1997.

En cuanto al número de jóvenes que se han negado a
realizar la Prestación Social Sustitutoria, es preciso constatar la imposibilidad de conocer con exactitud la cifra de
los jóvenes que han adoptado esa postura. En efecto, la
negativa a la Prestación Social puede manifestarse en
cualquier momento posterior a la no incorporación, y no
siempre se comunica al Ministerio de Justicia.
Incluso la no incorporación puede obedecer a varios
motivos, incluida la negativa a realizarla, ya que puede
existir causa legal, enfermedad, u otra que, posteriormente, se justifica.
Así, el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 8/1984, de 26
de diciembre, por la que se regula el régimen de recursos
en caso de objeción de conciencia, su régimen penal y se
deroga el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, parcialmente derogada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre
del Código Penal, tipificaba como delito la conducta del
que «habiendo quedado exento del servicio militar, como
objetor de conciencia, rehúse cumplir la prestación social
sustitutoria». Este tipo delictivo implicaba algo más que
la no incorporación a la Prestación Social: una intención
de no hacerlo en el futuro. Otro tanto cabe decir de lo
dispuesto en el Código Penal que en su Libro II, Título
XXI, Capítulo IV, Sección 3.ª contempla los delitos contra el deber de cumplimiento de la Prestación Social Sustitutoria.
Son, pues, los Tribunales de Justicia quienes, ante una
no incorporación de hecho inducirán o no la intencionalidad del rehúse o rechazo de la Prestación Social. Sólo
por sentencia penal podrá, por tanto, concluirse quiénes
se ajustan o no a este tipo penal.
No obstante, la suma de las sentencias condenatorias recibidas junto con los escritos de los propios objetores manifestando su negativa a cumplir la Prestación Social Sustitutoria (en algunos casos y a pesar de
esta negativa luego sí la cumplen), supone una cifra de
1.764 objetores de conciencia en toda España, desde el
comienzo de la Prestación Social, cuya distribución es
la siguiente:

La cifra total de objetores de conciencia de Málaga,
16.785, representa el 21,34 por 100 de los objetores reconocidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
78.646, que, a su vez, supone el 14,38 por 100 de los jóvenes reconocidos como objetores de conciencia a nivel
nacional y éstos, al 31 de diciembre de 1997, han alcanzado la cifra de 546.989.
El número de objetores de conciencia de la provincia
de Málaga que llevan más de tres años sin ser llamados
para realizar la Prestación Social se cifra en 364 y representa el 2,74 por 100 de los objetores a nivel nacional.
Son 1.377 los objetores de conciencia de Málaga que
llevan más de catorce meses sin ser llamados para realizar la Prestación Social y representan el 3,35 por 100 de
los objetores a nivel nacional.
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Denominación

— Acondicionamiento y regulación de
los cauces de la comarca de La Safor
(Villalonga, Vernisa, Badel y otros)
— Reposición del refuerzo de defensas
del río Serpis en los términos municipales de Villalonga, Potries, Beniarjo
y Almoines
— Reparación y refuerzo de las defensas de la desembocadura del río Serpis,
en el término municipal de Gardia

Inversión prevista
(millones de pesetas)

125,0

90,0
200,0

Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012931
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Boix Pastor, Alfred (G. S).
Asunto: Aparición de la «Aonidiella Aurantii» en los cítricos españoles
A la cifra de 1.764 hay que añadir 15 más de Cantabria de los que se ha tenido conocimiento recientemente.
Madrid, 8 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012930
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Boix Pastor, Alfred (G. S).
Asunto: Inversión prevista durante el año 1998 en relación con el Plan de defensa contra las avenidas de la comarca de la Safor.

Respuesta:
El piojo rojo de California (Aonidiella aurantii Mask)
existe en España desde hace muchos años. Fue citado por
primera vez en 1955 por el entomólogo Gómez Menor y
no fue hasta 1987 cuando los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Valenciana informaron de la existencia de la plaga, que fue ratificada
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el
30 de noviembre de 1989.
Desde entonces, y aunque la plaga ha tenido una expansión limitada, se han realizado estudios y experiencias al
objeto de conocer datos sobre su comportamiento y los métodos de control más eficaces. Los resultados de estas investigaciones han sido transferidos puntualmente a los citricultores a través de consultas directas y boletines de avisos
fitosanitarios; por lo tanto, en estos momentos no está prevista una acción coordinada con la Generalitat Valenciana,
para luchar contra esta plaga. El control de Aonidiella aurantii debe estar integrado en las buenas prácticas fitosanitarias que el citricultor debe aplicar a sus plantaciones.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En la comarca de la Safor, y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1998, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente prevé realizar las siguientes actuaciones:

184/012933
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: Arnau Navarro, Francisco (G. S).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
89/16/07/0225, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Interior, bajo
la denominación «Obras en Castellón».
Respuesta:
En ejecución del proyecto 89160070225 «Obras en
Castellón» de la DG de la Guardia Civil, programa 222A
«Seguridad Ciudadana» que figura en el Anexo de Inversiones para 1997 con una dotación inicial de 9.200.000
pesetas se han tramitado, a 9 de enero de 1998, los siguientes expedientes relativos a la rehabilitación de la
Casa-Cuartel San Mateo:

Expedientes

Gasto
comprometido

Obligaciones
reconocidas

— Honorarios Arquitecto
— Honorarios Aparejador
— Contrata obras

380.600
380.600
20.968.232

315.651
360.026
20.868.064

— Perspectivas de empleo.
— Calidad del proyecto.
— Resultados de proyectos anteriores.
— Oferta alternativa de formación u otras políticas
activas en la localidad o la comarca.
No se ha producido ninguna denegación de solicitud.
Aquellas solicitudes no aprobadas a fecha 11 de diciembre de 1997, se encontraban en proceso de estudio.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Relación de Ayuntamientos a los que se les ha concedido
Escuelas Taller o Casas de Oficios e importe de la subvención concedida. Ciudad Real

Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012935
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012937
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Concesión de Escuelas-Taller y Casas de Oficios
en la provincia de Ciudad Real en la VI Legislatura.

AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).

Respuesta:
Los Ayuntamientos que han solicitado Escuelas Taller
o Casas de Oficios en la provincia de Ciudad Real, desde
el 1-3-96 al 11-12-97, son los siguientes: Abenojar, Argamasilla de Alba, Agudo, Daimiel, Guadalmez, La Solana,
Malagón, Membrilla, Pedro Muñoz, Puertollano, Puebla
de Don Rodrigo, Saceruela, San Carlos del Valle, Socuéllamos, Tomelloso, Torralba de Calatrava, Torre Juan
Abad, Valdepeñas y Viso del Marqués.
En anexo adjunto, se relacionan los que han sido objeto de concesión, consignando el importe de la subvención concedida en cada caso.
Los criterios utilizados para realizar las aprobaciones
han sido los siguientes:
— Disponibilidades presupuestarias de la provincia.
— Desempleo juvenil de la localidad o comarca donde
se pretende establecer la Escuela Taller o Casa de Oficios.

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 Huelva.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría 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 expedientes actualmente gestionados por
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para 1997, y en
relación con el ámbito territorial de la provincia de Huelva (Programa 512A), habiéndose invertido hasta la fecha
1.564,7 millones de pesetas.
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Finalmente, está previsto que se inicie en 1998 la ejecución de la presa del Andévalo.
Por otra parte, y en lo que se refiere a actuaciones en
materia de saneamiento (Programa 441A), se han certificado 1.600 millones de pesetas en la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Huelva
(con un presupuesto de 2.706 millones de pesetas).
Dirección General de Costas
Las inversiones previstas en la provincia de Huelva
en el Anexo de Inversiones Reales para 1997 de los Presupuestos Generales del Estado, correspondiente al Programa 514C que gestiona la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente, son las siguientes:

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 Huelva al amparo del Convenio
suscrito a tales efectos con la Junta de Andalucía, alcanzan al día de la fecha, un total igual a 469,47 millones de
pesetas, lo cual supone un 99,97% sobre los 469,58 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:
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 ha sido: Año 1997: 171,5 millones de pesetas.

La inversión realizada, según los datos existentes a
31 de diciembre de 1997, asciende a 665.238.045 pesetas desglosada según el cuadro que se adjunta como
anexo II.
Dicha inversión representa un incremento de
230.238.045 pesetas, lo que supone un 52,93% sobre el
presupuesto previsto.

Apoyo con medios aéreos:
En Andalucía durante la campaña se instalan una serie de bases de medios aéreos, desde las cuales se apoya,
principalmente, a todas las provincias de la Autonomía.
El total de bases y el coste de las mismas ha sido:

Instituto Tecnológico GeoMinero
Las inversiones y ejecuciones presupuestarias en el
año 1997 en la provincia de Huelva han sido las siguientes (en pesetas):
Inversión
Cartografía geológica a escala
1:50.000 para el proyecto
MAGNA
Elaboración de la cartografía
geológica de la Plataforma
Continental española a escala
1:200.000 correspondiente a
las hojas 83-83,S (GranadaMálaga) y 80-81 (AyamonteHuelva) de la serie FORMAR
Exploración aeromagnética y
radiométrica de la Faja Perítica Española y estudios complementarios
Estudios para la regulación de
recursos hídricos, trabajos
hidrogeológicos y actualización de la infraestructura hidrogeológica
Total

Importe

En particular en la provincia de Huelva se instaló del
1 de julio al 30 de septiembre de 1997 una Brigada de
Refuerzo en Grandes Incendios (BRIF), con un coste de
114 millones de pesetas.

Grado
de Cumpl.

2.400.000

100%

5.921.100

100%

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 del
Ministerio de Medio Ambiente.
En el año 1997 se han transferido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía la cantidad de 106.542.449 pesetas.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

7.128.707

100%

6.375.749

100%

21.825.556

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente durante 1997,
y dentro del programa 443D, tenía previsto ejecutar inversiones en dicha provincia por importe de 217.562.466
pesetas, de las cuales se han ejecutado 106.320.561 pesetas, lo que supone un 48,9% del total previsto para esta
provincia. A continuación se desglosan cada una de las
inversiones ejecutadas:
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Becas solicitadas y concedidas durante los años
1996-1997 y 1997-1998.
Madrid, 9 de febrero 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.

184/012946
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
En el curso académico 1996/97 se solicitaron un total
de 1.037.320 becas de convocatoria general, resultando
concedidas 729.484 solicitudes.
Los datos referentes al curso 1997/98 no es posible
ofrecerlos, ya que todavía no ha finalizado la tramitación
de la convocatoria de becas correspondiente a dicho curso.
Madrid, 5 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012964 y 184/012971

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Incidencia en el sector pesquero español de la
posible aprobación por el Senado argentino de una nueva
Ley de Pesca.

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

Respuesta:

AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (G. S).

El Gobierno ha sido consciente de la tramitación parlamentaria en la República Argentina del Proyecto de
Ley Federal de Pesca desde su inicio en 1996 hasta su
promulgación el pasado 6 de enero.
La aplicación de nuevas restricciones al empleo en los
buques propiedad de empresas constituidas en virtud del
Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y la República
Argentina alteraría las condiciones en las que debe desarrollarse éste. El Gobierno entiende, tanto, que las disposiciones de la nueva Ley Federal de Pesca argentina, reservando para nacionales ciertos porcentajes de la tripulación
de los buques que operan en sus aguas o enarbolan su pabellón, no deben aplicarse —y confía en que no se aplicarán— a los buques con participación de capital español
propiedad de Sociedades Mixtas o de Asociaciones Temporales de Empresas constituidas al amparo del Acuerdo
de Pesca entre la Unión Europea y Argentina.
El Gobierno está propiciando las gestiones para verificar que esta interpretación es efectivamente compartida
por el Gobierno argentino.

Asunto: Fecha prevista para la finalización de la denominada presa de Azuébar y ejecución de la partida presupuestaria 89/17/06/0005, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, bajo la denominación «presa de Azuébar».

Madrid, 6 de febrero 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.

184/012956

184/012965

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

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

Respuesta:
En anexo 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, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para 1997 y al amparo del Proyecto de Inversión
Pública —PIP— «89.17.006.0005. Presa de Azuébar».
Por otra parte, y en lo que se refiere al plazo vigente
de finalización de las obras, éste concluye el 31 de diciembre de 1998.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012969

AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (G. S).

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

Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
95/17/15/7112, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, bajo la denominación «12-Protección Ambiental
Terrenas Mar».
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones reales para 1997 del programa 514C que gestiona la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente, figura el proyecto
95.17.15.7112 «Protección Ambiental Terrenas Mar»,
con una anualidad de 100 millones de pesetas.
La denominación real del proyecto de inversión es:
«Protección ambiental de terrenos colindantes al mar»,
corresponde a la provincia de Castellón y dentro de la
misma, no se han realizado actuaciones, habiéndose imputado las ejecutadas a los proyectos de inversión
94.17.15.0112 regeneración borde litoral Castellón y
94.17.15.0212 rehabilitación borde marítimo Castellón.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (G. S).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
86/17/06/0235, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, bajo la denominación «Embalse de Arenós».
Respuesta:
En la relación que se adjunta como anexo, 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 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 y
al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«86.17.006.0235. Embalse de Arenós».
Madrid, 9 de febrero 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.

184/012966
184/012970
A los efectos 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: Arnau Navarro, Francisco (G. S).

AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (G. S).

Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
95/17/15/5112, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, bajo la denominación «12-Regeneración borde litoral Peñíscola» .

Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
86/17/06/1465, consignada en el Anexo de inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, bajo la denominación «Canal alto río Míjares».

Respuesta:

Respuesta:

En el Anexo de Inversiones Reales para 1997 de los
Presupuestos Generales del Estado correspondiente al
programa 514C que gestiona la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente, figura el proyecto 95.17.15.5112 «regeneración borde litoral Peñíscola», con una anualidad de 250.000 pesetas.
Con cargo a dicha partida se ha confeccionado la memoria resumen del estudio de impacto ambiental y biocenosis de la zona a regenerar y el estudio de canteras con
un presupuesto aproximado de 3.542.000 pesetas.

En los Presupuestos Generales del Estado para 1997,
no se llegó a consigna partida alguna para el Proyecto de
Inversión Pública (PIP) «86.17.006.1465. Canal alto del
río Míjares», razón por la cual, al amparo de éste, no ha
sido finalmente invertida cantidad alguna.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012999
Madrid, 9 de febrero 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.

— 190 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Frías Navarrete, Milagros (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 en la provincia de Sevilla para la realización de la Prestación Social Sustitutoria.

La inversión realizada en dicha obra, a 29 de diciembre de 1997, asciende a 320.683.084 pesetas que corresponde a la totalidad de anualidad prevista en el correspondiente contrato.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En Sevilla se ha reconocido la condición de objetor
de conciencia a 4.883 jóvenes en el pasado año 1997; de
ahí que se necesite crear puestos de actividad en Sevilla
capital, principalmente, y, en menor medida, en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira. En el resto de localidades
de la provincia no hay necesidad apremiante de puestos
de actividad. A finales de 1997 había, aproximadamente,
2.200 objetores de conciencia de Sevilla pendientes de
realizar la Prestación Social.
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 Sevilla era de 3.074, 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 350, 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 Sevilla. 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.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013003
A los efectos del 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: Actuaciones e inversiones que estaba previsto
llevar a cabo en las costas y en el litorial de la provincia
de Huelva con fondos europeos, durante el año 1997.

184/013006
A los efectos del 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: Inversiones previstas para el año 1998 en la provincia de Huelva para la realización de la Prestación Social Sustitutoria.
Respuesta:
En Huelva se ha reconocido la condición de objetor
de conciencia a 1.846 jóvenes en el pasado año 1997, sin
embargo, no hay un problema importante de falta de
puestos de actividad; es en la capital donde se necesita
crear nuevos puestos. A finales de 1997 había, aproximadamente, 350 objetores de conciencia de Huelva pendientes de realizar la Prestación Social.
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 Huelva era de 1.240, por lo
que deben crearse más puestos para normalizar la situación. Así pues, con esta finalidad, la creación de nuevos
puestos de actividad debería concretarse, durante el año
1998, en 60.
La citada cifra presupuestada de 3.768.000.000 no
contiene un crédito específico para las provincias, ni, por
supuesto, para la de Huelva. 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.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La única actuación prevista en la provincia de Huelva
en el Anexo de Inversiones Reales para 1997 de los Presupuestos Generales del Estado correspondiente al programa 514C gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente financiado con
fondos europeos es la 95.17.15.7121 «regeneración del
entorno de la Ribera».

184/013008
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la Prisión de San Antón,
de Cartagena (Murcia).
Respuesta:
1. El cierre del Centro Penitenciario de Cartagena
estaba previsto en el Plan de Amortización y Creación de
Centros Penitenciarios de 1991, y asimismo figura en la
relación de los que deben ser amortizados, en el Acuerdo
de Consejos de Ministros de 1 de marzo de 1996, por el
que se revisa y complementa el contenido del primero.
Por el momento, no se ha precisado todavía la fecha
de cierre del referido establecimiento.
2. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias cuando convoca concursos de traslados suele tener
en cuenta si el Centro Penitenciario está afectado por el
Plan de Infraestructuras adoptando, con la antelación suficiente, una serie de medidas preventivas que posibiliten
en su día dar solución adecuada al personal funcionario y
laboral de estos Centros Penitenciarios.
Ésta es la razón por la que en el último concurso de
traslados no se han ofertado plazas en el Centro Penitenciario de Cartagena. Si en el Plan que se va aprobar, se
estimara conveniente el cierre de dicho Centro, se adoptarían las siguientes medidas:
a) Reasignación de efectivos del personal sobrante
en el marco que establece el Pacto de 27 de enero de
1993 del Ámbito Descentralizado de Negociación de Instituciones Penitenciarias, sobre criterios de reasignación
de efectivos derivados del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios.
b) Este Pacto se viene aplicando desde 1993, siendo
asumido por la Administración y los Sindicatos sin generar ningún tipo de conflictividad.
3. Los internos que actualmente están en el Centro
Penitenciario de Cartagena serían trasladados, procediéndose de tal forma que su redistribución tuviese en cuenta
las circunstancias penales, penitenciarias, y socio-familiares de dichos internos.
4. El inmueble que actualmente alberga el Centro Penitenciario de Cartagena, al igual que otros incluidos en la
relación a amortizar, una vez desafectado de los fines penitenciarios, se incorporará por la Dirección General de
Patrimonio del Estado, a la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A., la cual, de
acuerdo con sus estatutos, deberá proceder a su enajenación, empleando los fondos que se obtengan en la financiación de sus actividades, encaminadas esencialmente al
desarrollo y ejecución de los programas y actuaciones que
contiene el Plan de Amortización y Creación de Centros
Penitenciarios, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros en su sesión de 5 de julio de 1991, y las previstas
en el futuro Plan de Infraestructuras Penitenciarias, pendiente de ser aprobado por el Gobierno.
5. La opción de trasladar la cárcel a la Prisión Naval
está desechada.
6. Los efectivos del Cuerpo de la Guardia Civil que
prestan seguridad a dicho Centro, al formar parte de la
plantilla de la Comandancia de Murcia, pasarían a de-

sempeñar otra clase de servicios de los que tiene asignados en su demarcación la Guardia Civil.
7. Entre las previsiones a corto y medio plazo no se
incluye convertir la prisión en un centro de inserción.
8. A partir de la entrada en vigor de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
—y de conformidad con su Disposición Adicional Quinta—, los Municipios Cabeza de Partido Judicial en que
no exista establecimiento penitenciario alguno, asumirán
en régimen de competencia delegada la ejecución del servicio del depósito de detenidos a disposición judicial, correspondiendo la custodia de dichos detenidos a la Policía Municipal en funciones de Policía Judicial.
Según dicha Disposición, la Administración competente en materia penitenciaria pondrá a disposición de
esos municipios los medios económicos suficientes para
el mantenimiento del referido servicio, en los términos
previstos por la legislación sectorial correspondiente.
En similares términos se pronunció, posteriormente, el
RD 2715/1986, de 12 de diciembre, sobre dotaciones de
medios económicos a los municipios para el mantenimiento del servicio de depósitos de detenidos. Esta Disposición
modificó la redacción del artículo 378 del Reglamento Penitenciario, actualmente derogado.
La Orden Ministerial de 12 de abril de 1988, determinó la cantidad que la Administración Penitenciaria debe
satisfacer a los municipios para mantenimiento del servicio de depósitos de detenidos a disposición judicial. Actualmente, el nuevo Reglamento Penitenciario, aprobado
por RD 190/1996, de 9 de febrero, dispone en su Disposición Adicional Primera, lo siguiente:
1. La Administración Penitenciaria competente entregará a los Ayuntamientos de los municipios cabeza de partido judicial en que no exista Establecimiento Penitenciario, para gastos de alimentación y estancia de los detenidos
y mantenimiento de las instalaciones, una cantidad por detenido y día, que se determinará por Orden del Ministro de
Justicia e Interior o resolución autonómica equivalente.
2. Los Ayuntamientos rendirán cuentas mensualmente, a través de los Centros Penitenciarios ubicados en
la capital de la provincia, al Ministerio de Justicia e Interior, o al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma mediante certificación acreditativa del número por
día de detenidos y presos a disposición judicial o penados
o arresto de fin de semana, con expresión de sus circunstancias personales, expedida por el Secretario de la corporación municipal o por el encargado del depósito, con
el visto bueno del Alcalde. Con dicha certificación se
acompañará necesariamente copia certificada de las órdenes de detención, prisión, traslado o libertad dictadas por
las Autoridades Judiciales.
Finalmente el RD 690/1996, de 26 de abril, desarrolla
las condiciones en que deben ejecutarse las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y el arresto de fin de semana, sin hacer ninguna referencia al régimen jurídico ni a
la naturaleza de los depósitos municipales de detenidos.
Con el fin de atender a las obligaciones que se derivan de la introducción de la pena de arresto de fin de semana, el Senado aprobó la enmienda número 1355 a la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997,
disponiendo una dotación, en el Programa 144A y con-
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cepto 464, de 80 millones para los depósitos municipales
(incrementándose así la cantidad de 50 millones inicialmente prevista). Además se dotó con 11 millones de pesetas a la Federación Española de Municipios y Provincias para atender las obligaciones relativas a las penas de
arresto de fin de semana y de trabajo en beneficio de la
comunidad.
Para 1998, en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, figura, para los referidos Programa y Concepto
Presupuestarios, la cantidad de 88 millones.
En consecuencia, las obligaciones del Ayuntamiento y
del Ministerio del Interior sobre la cuestión planteada, vienen determinadas en la normativa anteriormente reseñada.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013010
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).

184/013009

Asunto: Incidencia en la provincia de Coruña de las medidas policiales incluidas en el denominado Plan de lucha
contra las drogas.

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: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Personas e instituciones a las que se les ha concedido la orden al mérito del Plan Nacional sobre Drogas
(PNSD).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:
— Cruz Blanca al Mérito del PNSD: Orden de los
Hermanos de San Juan de Dios.
— Cruz Blanca al Mérito del PNSD: Don José María Álvarez del Manzano y López del Hierro, Alcalde del
Ayuntamiento de Madrid.
— Cruz Blanca al Mérito del PNSD: Don Miguel
Navarro García, Instituto Complutense de Drogodependencias.
— Cruz Blanca al Mérito de PNSD: Don Fernando
Rodríguez Fonseca, Instituto Complutense de Drogodependencias.
— Medalla de Plata al Mérito del PNSD: Don José
Matas Zapata, Coronel de la Guardia Civil.
— Medalla de Plata al Mérito del PNSD: Don Pedro
Rodríguez Nicolás, Comisario del Cuerpo Nacional de
Policía.
— Medalla de Plata al Mérito del PNSD: Don Emilio Rodríguez Román, Jefe del Servicio Ejecutivo de la

1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, repercutirán positivamente en todos los
aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta anexo con cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y
1997, referidos a la provincia de La Coruña.
2. La Policía de Proximidad en la provincia de La
Coruña cuenta con 14 efectivos.
3 y 4. Las unidades especiales no son otras que las
de drogas y crimen organizado UDYCO, correspondiendo a UDYCO Coruña, 20 policías; a Antena Ribeira, 2
policías y Antena Vivero 2 policías.
5. Sobre el aumento del número de policías en la
provincia de Coruña hay que precisar que en todo el proyecto UDYCO para la dotación de recursos humanos se
ha pretendido una reestructuración de efectivos, y no una
ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013011
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Pontevedra de las
medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de
lucha contra las drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas, al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, repercutirán positivamente en todos los
aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.

Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Pontevedra.
2. La Policía de Proximidad en la provincia de Pontevedra cuenta con 9 efectivos.
3. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y crimen organizado UDYCO, correspondiendo a
UDYCO-Pontevedra 16 policías, UDYCO-Vigo, 23 policías y Antena Villagarcía de Arosa, 1 policía.
5. En todo el proyecto UDYCO para la dotación de
recursos humanos se ha tendido a una reestructuración de
efectivos y no a su ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de Policía Judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/013012
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Zaragoza de las
medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de
lucha contra las drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
«Plan de lucha contra las drogas», y se carece de datos
concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, las mismas repercutirán positivamente

en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Zaragoza.
2. El número de policías adscritos a la Policía de
Proximidad en Zaragoza es de 28.
3. Sobre el aumento del número de policías en Zaragoza, hay que significar que en todo el proyecto UDYCO
y Policía de Proximidad, para la dotación de recursos humanos se ha pretendido una reestructuración de efectivos
y no una ampliación de ellos.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/013013
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Madrid de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de lucha contra las drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir
encaminadas, principalmente, a la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado,
repercutirán positivamente en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.

Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Madrid.
2. El número de policías adscritos a la Policía de
Proximidad en Madrid, distrito Chamberí, es de 16; distrito Usera, 34 y distrito Entrevías, 20.
3. Respecto al número de policías adscritos a las
Unidades UDYCO en la provincia de Madrid, señalar
que están destinados 84 policías.
4. En todo el proyecto UDYCO y Policía de Proximidad, para la dotación de recursos humanos se ha pretendido una reestructuración de efectivos y no una ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/013014
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Barcelona de las
medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de
lucha contra las drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas, al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, las mismas repercutirán positivamente

en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Barcelona.
2. La Policía de Proximidad no ha sido desplegada
en la provincia de Barcelona.
3. El número de policías adscritos a las Unidades
UDYCO en la provincia de Barcelona, es de 125.
4. En todo el proyecto UDYCO y policía de proximidad, para la dotación de recursos humanos se ha pretendido una reestructuración de efectivos y no una ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de Policía Judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/013015
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Illes Balears de las
medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de
lucha contra las drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas, al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y cri-

men organizado, las mismas repercutirán positivamente
en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a Illes Balears.
2. El número de policías adscritos a Policía de Proximidad en Illes Balears, es de 20.
3. En todo el proyecto UDYCO y Policía de Proximidad, para la dotación de recursos humanos se ha pretendido una reestructuración de efectivos y no una ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de Policía Judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/013016
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Valencia de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de lucha contra las drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas, al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, las mismas repercutirán positivamente
en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.

Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Valencia.
2. En cuanto a policías adscritos a Policía de Proximidad en la provincia de Valencia-Distrito Gran Vía Jesús cuenta con 27 efectivos.
3. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y crimen organizado UDYCO, correspondiendo a
UDYCO-Valencia, 71 policías.
4. Sobre el aumento del número de policías en la
provincia de Valencia, se significa que en todo el proyecto UDYCO para la dotación de recursos humanos se ha
pretendido una reestructuración de efectivos y no una
ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de Policía Judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/013017
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Alicante de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, las mismas repercutirán positivamente
en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.

Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Alicante.
2. La Policía de Proximidad en la provincia de Alicante cuenta con 23 efectivos.
3. y 4. Las unidades especiales no son otras que las
drogas y el crimen organizado UDYCO, correspondiendo
a UDYCO Alicante, 35 policías y UDYCO Benidorm, 10
policías.
5. Sobre el aumento del número de policías en Alicante, significar que en todo el proyecto UDYCO para la dotación de recursos humanos se ha pretendido una reestructuración de efectivos y no una ampliación de los mismos.
El personal adscrito a las nuevas UDYCO es, fundamentalmente, el que anteriormente constituía los sectores
y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e
investigaciones patrimoniales de cada una de las brigadas
de policía judicial o brigadas operativas de las provincias
y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 200 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

184/013018
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Murcia de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, las mismas repercutirán positivamente

en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Murcia.
2. El número de policías adscritos a la Policía de
Proximidad en Murcia es de 20.
3. Sobre el aumento del número de policías en Murcia, significar que en todo el proyecto UDYCO y Policía
de Proximidad, para la dotación de recursos humanos se
ha pretendido una reestructuración de efectivos y no una
ampliación.
El personal adscrito a las nuevas UDYCO es, fundamentalmente, el que anteriormente constituía los sectores
y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e
investigaciones patrimoniales de cada una de las brigadas
de policía judicial o brigadas operativas de las provincias
y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013019
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Almería de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y cri-

men organizado, las mismas repercutirán positivamente
en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Almería.
2. El número de policías adscritos a la Policía de
Proximidad en Almería, es de 9.
3. En todo el proyecto UDYCO y Policía de Proximidad, para la dotación de recursos humanos se ha pretendido una reestructuración de efectivos y no una ampliación.
El personal adscrito a las nuevas UDYCO es, fundamentalmente, el que anteriormente constituía los sectores
y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e
investigaciones patrimoniales de cada una de las brigadas
de policía judicial o brigadas operativas de las provincias
y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013020
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Granada de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, las mismas repercutirán positivamente

en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Granada.
2. El número de policías adscritos a la Policía de
Proximidad en Granada, distrito Sur es de 21.
3. Sobre el aumento del número de policías en Granada, significar que en todo el proyecto UDYCO y Policía de Proximidad, para la dotación de recursos humanos
se ha pretendido una reestructuración de efectivos y no
una ampliación.
El personal adscrito a las nuevas UDYCO es, fundamentalmente, el que anteriormente constituía los sectores
y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e
investigaciones patrimoniales de cada una de las brigadas
de policía judicial o brigadas operativas de las provincias
y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 203 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

184/013021
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Sevilla de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y cri-

men organizado, las mismas repercutirán positivamente
en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Sevilla.
2. El número de policías adscritos a la Policía de
Proximidad en Sevilla es de 32.
3. El proyecto UDYCO y Policía de Proximidad, para
la dotación de recursos humanos se ha tenido como objetivo una reestructuración de efectivos y no una ampliación.
El personal adscrito a las nuevas UDYCO es, fundamentalmente, el que anteriormente constituía los sectores
y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e
investigaciones patrimoniales de cada una de las brigadas
de policía judicial o brigadas operativas de las provincias
y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013022
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Málaga de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir
encaminadas, principalmente, a la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado,
repercutirán positivamente en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Málaga.

2. La Policía de Proximidad en la provincia de Málaga cuenta con 21 efectivos.
3. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y crimen organizado UDYCO, correspondiendo a
UDYCO-Málaga, 67 policías; UDYCO-Torremolinos, 19
policías; UDYCO-Fuengirola, 15; UDYCO-Marbella, 29
policías; Antena Vélez-Málaga, 8 policías; y Antena Estepona 8 policías.
4. Sobre el aumento del número de policías en la
provincia de Málaga, hay que precisar que en todo el proyecto UDYCO para la dotación de recursos humanos se
ha pretendido una reestructuración de efectivos y no una
ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013023
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Cádiz de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha
contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, repercutirán positivamente en todos los
aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.

Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Cádiz.
2. La Policía de Proximidad en la provincia de Cádiz
cuenta con 14 efectivos.
3. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y crimen organizado UDYCO, correspondiendo
a UDYCO-Cádiz, 27 policías; UDYCO-Algeciras, 24
policías, y UDYCO-La Línea de la Concepción, 9 policías.
5. En todo el proyecto UDYCO para la dotación de
recursos humanos se ha pretendido una reestructuración
de efectivos y no una ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013024
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, repercutirán positivamente en todos los
aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.

Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
2. La Policía de Proximidad en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife cuenta con 26 efectivos.
3. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y crimen organizado UDYCO, correspondiendo a
UDYCO-Tenerife, 25 policías.
4. Sobre el aumento del número de policías en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, hay que significar que en todo el proyecto UDYCO para la dotación
de recursos humanos se ha pretendido una reestructuración de efectivos y no una ampliación de los mismos.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013025
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Las Palmas de las
medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de
Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, repercutirán positivamente en todos los
aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.

Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Las Palmas.
2. La Policía de Proximidad en la provincia de Las
Palmas-Distrito Santa Catalina, cuenta con 23 efectivos.
3. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y crimen organizado UDYCO, correspondiendo a
UDYCO-Gran Canaria, 39 policías.
4. Sobre el aumento del número de policías en la
provincia de Las Palmas, hay que significar que en todo
el proyecto UDYCO para la dotación de recursos humanos se ha pretendido una reestructuración de efectivos y
no una ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013026

Respuesta:

cretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, repercutirán positivamente en todos los
aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Lugo.
2. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y crimen organizado UDYCO, significando que
en la provincia de Lugo no se han constituido UDYCOS.

1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos con-

Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Lugo de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
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184/013027
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Orense de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos con-

cretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, repercutirán positivamente en todos los
aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Orense.
2. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y crimen organizado UDYCO, significando que
en la provincia de Orense no se han constituido unidades
UDYCOS.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013028
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Girona de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, las mismas repercutirán positivamente
en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.

Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Girona.
2. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y crimen organizado UDYCO, correspondiendo a
UDYCO Girona, 8 polícias; Antena Figuera, 9 polícias;
Antena Lloret de Mar, 6 policías, y Antena de San Feliú
de Guixols, 7 polícias.
3. Sobre el aumento del número de policías en
Girona, conviene que significar que en todo el proyecto UDYCO y Policía de Proximidad, para la dotación de recursos humanos se ha pretendido una reestructuración de efectivos y no una ampliación de los
mismos.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013029
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Lérida de las medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, las mismas repercutirán positivamente

en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Lleida.
2. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y el crimen organizado UDYCO, correspondiendo
a UDYCO Lleida 12 policías.
3. Sobre el aumento del número de policías en Lleida, hay que considerar que en todo el proyecto UDYCO,
para la dotación de recursos humanos se ha pretendido
una reestructuración de efectivos y no su ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013030
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Incidencia en la provincia de Tarragona de las
medidas policiales incluidas en el denominado «Plan de
Lucha contra las Drogas».
Respuesta:
1. Si bien aún es pronto para evaluar el resultado del
Plan de lucha contra las drogas, y se carece de datos concretos al respecto, se considera que las medidas adoptadas al ir encaminadas, principalmente, a la lucha contra
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y crimen organizado, las mismas repercutirán positivamente

en todos los aspectos relacionados con estos delitos, incluido el consumo de drogas.
Se adjunta en anexo cuadro estadístico correspondiente a los nueve primeros meses de los años 1996 y 1997,
referidos a la provincia de Tarragona.
2. Las unidades especiales no son otras que las de
drogas y el crimen organizado UDYCO, correspondiendo
a UDYCO Tarragona, 12 polícias.
3. Sobre el aumento del número de policías en Tarragona, hay que tener presente que en todo el proyecto UDYCO, para la dotación de recursos humanos se ha pretendido
una reestructuración de efectivos y no su ampliación.
Así, el personal adscrito a las nuevas UDYCO es,
fundamentalmente, el que anteriormente constituía los
sectores y grupos de estupefacientes, delincuencia organizada e investigaciones patrimoniales de cada una de las
brigadas de policía judicial o brigadas operativas de las
provincias y localidades afectadas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013046
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).
Asunto: Previsiones acerca de la compra del llamado
Carmen de San Antonio de Granada para ampliar el Parador Nacional de San Francisco.
Respuesta:
El Gobierno tiene conocimiento de las propuestas realizadas, a la Sociedad de Paradores de Turismo de España, por diversas instituciones relativas a la oferta del llamado «Carmen de San Antonio», de Granada, para la
ampliación del Parador de Turismo San Francisco.
De las informaciones recibidas y en función de la elevada distancia entre ambos edificios y de las reducidas

dimensiones del Carmen de San Antonio, no se detecta
una fácil operatividad hotelera entre ambos inmuebles.
En todo caso, la ampliación de cualquier Parador está
condicionada a la puesta a disposición por Patrimonio del
Estado del inmueble correspondiente y a la disponibilidad
presupuestaria para abordar una inversión por parte de Turespaña en función de los Presupuestos Generales del Estado.
Hasta la fecha, no se ha producido todavía la adscripción de dicho edificio ni se ha previsto la inversión correspondiente en el Plan Ordinario ni en el Extraordinario
de Inversiones de Paradores de Turismo.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013067
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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— Federación de la Mujer Rural.
— Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres
para la Democracia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Salinas García, María Isabel (G. S).
Asunto: Recopilación de experiencias de nuevos negocios en el ámbito rural.
Respuesta:
1. El III Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres tiene una vigencia de cuatro años
(1997-2000) y, por tanto, las medidas previstas se desarrollarán a lo largo de ese período, en el que se realizará
y publicará un estudio sobre nuevos yacimientos de empleo en el mundo rural.
2. El Instituto de la Mujer ha marcado como una de
sus finalidades prioritarias, la de promover y fomentar
una mayor participación de las mujeres del medio rural
en el mercado de trabajo, incidiendo de forma positiva en
la igualdad de oportunidades, con el objetivo de estimular el crecimiento del empleo femenino y de su formación.
En esta línea se enmarca el proyecto Red GEA: Iniciativas Empresariales de Mujeres en el Medio Rural
(1998-1999), que promueve el Instituto de la Mujer, y al
que están adheridos proyectos Now de todos los Organismos Públicos responsables de las Políticas de Igualdad
de Oportunidades de las Comunidades Autónomas clasificadas como objetivo número 1.
Este proyecto está destinado a conseguir una adecuada coordinación de los recursos y medios técnicos que
los proyectos adheridos a la Red GEA van a poner a disposición de las iniciativas de creación de empresas, patrocinadas por mujeres. Con este proyecto se persigue hacer viables esas iniciativas, que reforzarán y potenciarán
el empleo de un mayor número de mujeres del medio rural.
Una de las acciones singulares que se llevará a cabo
con este proyecto será la creación de un Observatorio que
detecte Nuevas Fuentes de Empleo.
El objetivo que se pretende es establecer una metodología que detecte, entre las nuevas fuentes de empleo que
recoge el Libro Blanco Comunitario, sobre crecimiento,
competitividad y empleo, cuáles pueden ser los sectores
adecuados para la creación de nuevas actividades económicas y qué tipo de empresas deben establecerse en esos
sectores.
3. Este proyecto se llevará a cabo en los territorios y
con la colaboración de las Comunidades Autónomas clasificadas como objetivo número 1, es decir, Andalucía,
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad
Valenciana.
4. Las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG’s) subvencionadas con cargo a la convocatoria del
IRPF 97, que desarrollan estos programas, son las siguientes:
—
—
Rural.
—
—

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural.
Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito
Instituto de Desarrollo Comunitario.
Colectivos de Acción Solidaria.

5. En 1998, con independencia de la puesta en marcha del proyecto mencionado, se va a seguir subvencionando con programas específicos, a través de la convocatoria del IRPF 98, a las asociaciones, colectivos y
entidades en general, dedicadas a la promoción de la mujer rural, a través de convenios con Comunidades Autónomas, con el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, y con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013082
A los efectos 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: Medidas para favorecer la participación de las
mujeres rurales en los órganos de toma de decisión, así
como para reconocer sus aportaciones en los ámbitos
económicos y sociales.
Respuesta:
1. El III Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres tiene una vigencia de cuatro años, finalizando en el año 2000, por lo que las medidas que en
el mismo se establecen se realizarán a lo largo de ese período. El tema que en concreto se plantea en la primera
cuestión de la pregunta, será abordado en colaboración
con el Instituto Nacional de Estadística.
Por otra parte, el Instituto de la Mujer ha contratado
un estudio sobre «la contribución invisible de las mujeres
en la economía. El caso específico del mundo rural», que
tiene prevista su entrega en el mes de abril de 1998.
2. La potenciación del asociacionismo de las mujeres en el ámbito rural se ha fomentado mediante la concesión de ayudas a través de la convocatoria de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)
de mujeres rurales. Las ayudas recibidas en el año 1997
han supuesto un incremento del 125% respecto a las de
1996.
Por otra parte se ha dado participación a las asociaciones de mujeres con mayor implantación, en el programa que ha presentado el Instituto de la Mujer a la Iniciativa Comunitaria de Empleo-NOW, denominado Red
GEA: Iniciativas Empresariales de Mujeres en el Medio
Rural (1998-1999).
3. La participación de la mujer en los medios e instituciones sociales se ha favorecido incrementado las ayudas
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a las ONG’s de mujeres del mundo rural. Además, con el
apoyo a estas asociaciones se está fomentando el desarrollo de habilidades sociales para los puestos de decisión.
Por otra parte, con el apoyo económico del Instituto
de la Mujer, la Fundación Dolores Ibarruri está realizando un estudio sobre las barreras que impiden el acceso
igualitario de las mujeres al poder municipal. Los días 17
y 18 de enero, se han celebrado unas Jornadas sobre
«Más Mujeres en los Poderes Locales», en las que se han
presentado las conclusiones del mencionado estudio.

Se significa que a estos efectos sólo se han tenido en
cuenta las empresas inscritas en el Régimen General de
la Seguridad Social.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013191
Madrid, 6 de febrero 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.

184/013183

AUTORA: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU).

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

Asunto: Número de contratos temporales registrados en
el último año en la provincia de Córdoba.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Número de empresas que se han creado en la
provincia de Granada desde comienzos de 1997 hasta la
fecha.
Respuesta:

No se dispone de datos, a nivel municipal, sobre los
contratos de trabajo que se realizan, por lo que la información sólo se puede dar para el conjunto de la provincia.
En el año 1997 se efectuaron en Córdoba 355.146
contratos laborales. Su desglose según modalidades es el
siguiente:

1. Según datos suministrados por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número de empresas creadas en la provincia de Granada durante 1997 asciende a
773.
2. Las variaciones producidas desde 1995 a la fecha,
fueron las siguientes:

Obra o servicio: 70.507.
Eventual: 237.540.
Interinidad: 4.580.
Lanzamiento nueva actividad: 2.126.
Temporal fomento de empleo: 182.
Sustitución-jubilación 64 años: 39.
Prácticas: 725.
Aprendizaje: 1.740.
Formación RDL 8/97: 2.280.
Minusválidos en Centros Especiales de Empleo: 139.
Otros contratos: 8.480.
A tiempo parcial: 26.808.

— El 31-12-95 el número de empresas era de 17.767.
— El 31-12-96 dicho número ascendía a 18.726.
— El 31-12-97 el número de empresas era de
19.499.
En consecuencia, desde el 31-12-95 al 31-12-97, se
han creado 1.732 nuevas empresas.
3. La situación de la provincia de Granada, a este
respecto, presenta un crecimiento en la creación de empresas ligeramente superior a la media nacional a la vista
de los siguientes datos:

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

a) Empresas inscritas en España:

184/013278

— Al 31-12-95: 1.152.440.
— Al 31-12-96: 1.202.578.
— Al 31-12-97: 1.234.785.

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

— Porcentaje de creación de nuevas empresas a nivel nacional entre el 31-12-95 y el 31-12-97: 7,14%.

(184) Pregunta escrita Congreso.

b) En la provincia de Granada, en el mismo período:
9,75%.

Asunto: Futuro de las Casas Cuartel de la Guardia Civil
en la provincia de Tarragona.

AUTOR: Sabaté Ibarz, Francesc Xavier (G. S).
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Respuesta:
En el anexo que se adjunta se incluye la relación de
acuartelamientos en la provincia de Tarragona, la titularidad de cada una de ellos, así como la fecha de afectación.
Al estar en fase de estudio el despliegue de los Mossos d’Esquadra, no es posible hacer una previsión con
respecto a los acuartelamientos que van a ser cerrados y
los que permanecerán abiertos.

en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas, así como con las Organizaciones Profesionales
Agrarias, desarrolla la ordenación zootécnica y sanitaria
del sector y regula las condiciones generales para transhumancia en todo el territorio nacional.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/013295
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

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

184/013293

AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).

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

Asunto: Medidas en relación con el comportamiento que
mantiene la industria del tomate.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Medidas para promocionar y garantizar la viabilidad del sector agrícola.
Respuesta:
España, en su calidad de primer país productor, ha venido abogando ante la Comisión por la aprobación de un
Reglamento que regulara medidas para mejorar la producción y comercialización de la miel.
Fruto de estas peticiones fundadas ha sido la aprobación del Reglamento (CE) 1221/97, de 25 de junio, del
Consejo, por el que se establecen normas para mejorar la
producción y comercialización de la miel.
Con posterioridad, el 20 de noviembre, se aprobó el
Reglamento (CE) 2300/97, de la Comisión, que desarrolla
las medidas de aplicación del Reglamento del Consejo.
Tal y como determina el Reglamento de la Comisión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó el día 1 de diciembre de 1997 —once días
después de la aprobación del Reglamento— el Programa nacional de medidas auxiliables y ayudas previstas.
Dicho Programa, que ha sido elaborado con la colaboración de las Comunidades Autónomas, de las Organizaciones Profesionales Agrarias y de las Cooperativas
Agrarias, contempla un montante total de subvenciones
de 1.204,1 millones de pesetas, cuya financiación corresponde a la Unión Europea (50%), al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (25%) y a las Comunidades Autónomas (25%). Actualmente, se encuentra
pendiente de dictamen y aprobación por parte de la Comisión.
Por otra parte, y en el ámbito estatal, se está elaborando un Proyecto de Real Decreto de ordenación de explotaciones apícolas. Esta disposición, que se está elaborando

En la pasada campaña, 1996/97, en la Unión Europea
se han transformado 7.833.000 Tm. de tomate fresco, lo
que supone una cifra record. La respuesta en el mercado
de estos productos elaborados ha sido el descenso de los
precios en un 20%.
Esta situación llevó a los transformadores a adoptar
una actitud de prudencia de cara a la contratación de la
campaña 1997/98, limitándose a cubrir su cuota de ayuda
a la Producción
Por otra parte, la demora en la publicación de los Reglamentos europeos de desarrollo de asuntos tan importantes para el sector, como el reconocimiento de Organizaciones de Productores y, sobre todo, la contratación de
productos transformados a base de frutas y hortalizas,
contribuyó a incrementar la incertidumbre y las reticencias entre productores y transformadores.
La inquietud creada tuvo una especial relevancia en
Extremadura, principal zona productora de tomates, en
los primeros días del mes de marzo de 1997.
Las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para eliminar las dificultades
surgidas fueron las únicas posibles, cuando se trata de un
producto regulado y contingentado por la Unión Europea: incrementar las actuaciones encaminadas a facilitar
información precisa al sector, dando a conocer el contenido de la normativa comunitaria, aún no publicada.
Los datos más relevantes de la campaña 1997/98 pueden resumirse en:
— El período de presentación de contratos preliminares se amplió hasta el 11 de abril de 1997, cuando, tanto en campañas pasadas, como en futuras su límite es el
28 de febrero.
— La cantidad contratada en esta campaña supone
un incremento del 7,5% sobre la campaña precedente.
Dicho nivel ha sido posible alcanzarlo por el incremento
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en 114.000 Tm. del contingente para concentrado que
contempla la nueva OCM para España.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013324
A los efectos del 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).

184/013316
A los efectos del 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: Negociación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reducir a módulo cero el IRPF de
los productores de algodón.

Asunto: Sistema para la financiación de las infraestructuras de regadío contempladas en el Plan Nacional de Regadíos.
Respuesta:
En la actualidad el Gobierno está concluyendo la redacción del Plan Nacional de Regadíos (PNR) que contemplará las actuaciones y el sistema de financiación que,
en materia de regadíos, se pondrán en marcha tras su
aprobación.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Una de las propuestas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, planteó a los representantes de
los cultivadores de algodón fue precisamente la de enviar
un informe detallado del Ministerio de Economía y Hacienda, en el que se contemplase la reducción del módulo
del algodón para la declaración del IRPF correspondiente
al año 1997.
Los representantes de los agricultores, más preocupados
por medidas que garantizasen sus ingresos, que por éstas de
índole fiscal, no incluyeron la posible reducción de módulos en sus planteamientos. Ello motivó que no se propusiera
la reducción al Ministerio de Economía y Hacienda.
Efectivamente el Gobierno viene aprobando bonificaciones y exenciones fiscales, cuando se producen situaciones de grave deterioro de los ingresos de los agricultores, debido a factores externos imposibles de controlar,
como pueden ser las catástrofes naturales o las epidemias.
En estos casos, y basándose en el artículo 28, apartado 4.1., del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, donde se establece que el Ministerio
de Economía y Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar la reducción de los índices del rendimiento neto,
fijados para su determinación por el método de estimación objetiva, el Gobierno ha puesto en práctica estas
medidas cada vez que se han producido las graves circunstancias expuestas en el párrafo anterior.
No es necesario referenciar, por ser conocidos por Su
Señoría, los Reales Decretos Leyes publicados con esta
finalidad.
Estas disposiciones legales permiten formar opinión
sobre el grado de sensibilización que el Gobierno tiene
ante los problemas que afectan a los profesionales de la
agricultura y, en general, al tejido productivo del país.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013325
A los efectos del 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: Prioridades en la modernización de los 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.
En consecuencia, las actuaciones concretas a desarrollar en cada Comunidad Autónoma, deberán responder a
las previsiones que se contemplen en el Plan.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013332
A los efectos del 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).
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Asunto: Cambios en la estructura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

184/013351
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Como consecuencia del Real Decreto 758/1996, de 5
de mayo, sobre reestructuración de los Departamentos
ministeriales se estableció, mediante el Real Decreto
839/1996, de 10 de mayo, la estructura orgánica básica
de varios Ministerios, entre ellos el de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
Posteriormente, en cumplimiento de lo previsto en la
disposición final segunda del Real Decreto 839/1996, se
publicó el Real Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, de
estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación mediante el que se adapta su estructura al referido Real Decreto.
Los cambios producidos respecto a la estructura orgánica anterior han consistido esencialmente en la supresión de la Secretaría General de Producciones y Mercados Agrarios, la Secretaría General de Desarrollo Rural y
Conservación de la Naturaleza y la Secretaría General de
Alimentación, cuyas funciones han quedado integradas
en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
También han quedado suprimidas cinco Direcciones Generales y un considerable número de Subdirectores Generales han cambiado de denominación, resultando suprimidas ocho de ellas.
Por otra parte, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado ha configurado una nueva organización de la
Administración Periférica, previendo la integración de
servicios periféricos ministeriales en la Delegaciones del
Gobierno y la consiguiente supresión de los órganos cuyos servicios se integren.
En desarrollo de esta previsión, se dictó el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, mediante el cual se establece la integración orgánica de los servicios periféricos
de varios Departamentos Ministeriales, entre los que se
encuentra el de Agricultura, Pesca y Alimentación suprimiéndose, como consecuencia, las Direcciones Provinciales del mismo. Se establecen, asimismo, las normas
precisas para la incorporación al Ministerio de Administraciones Públicas de los recursos humanos y medios presupuestarios y materiales, que será efectiva en el presente
ejercicio presupuestario de 1998.
Por último, el Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, establece la estructura orgánica básica de diferentes Organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, concretamente, el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), la Agencia para el Aceite de
Oliva (AAO) y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA).
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Incidencia de las nuevas medidas reguladoras en
los sectores productor y transformador del lino y del cáñamo, así como previsiones para ordenar dicho sector.
Respuesta:
El sector del cáñamo no se verá afectado por las nuevas medidas reguladoras, dado que es un sector estabilizado, profesionalizado y con una base industrial con capacidad suficiente para absorber las producciones.
En cuanto al lino textil se refiere, es necesario resaltar
que su superficie cultivada ha experimentado un fuerte
incremento, originado fundamentalmente por la aparición
del cultivo en países no tradicionales (en las últimas campañas, España se ha convertido en el primer país cultivador de la Unión Europea).
Las medidas finalmente adoptadas con objeto de detener la evolución al alza de las superficies han sido dos.
La primera fue el establecimiento de la obligatoriedad de
transformar la producción mediante la existencia de un
contrato de compraventa y/o un compromiso de transformación, medida que ya entró en vigor en la pasada Campaña. La segunda, de aplicación a partir de la Campaña
1998/99, consiste en condicionar la concesión de las ayudas a la obtención de unos rendimientos mínimos.
Los rendimientos mínimos aprobados para el lino segado —la propuesta inicial de la Comisión era de 3.500
kg/Ha.—han sido los siguientes:
— Campaña 1998/1999: 1.000 kg/Ha.
— Campaña 1999/2000: 1.500 kg/Ha.
— Campañas siguientes 2.000 kg/Ha.
La exigencia de obtención de estos mínimos queda
flexibilizada, admitiendo rendimientos menores, si bien
la ayuda disminuirá proporcionalmente.
Por otra parte, la constitución de una Organización Interprofesional del sector se encuentra en fase avanzada.
Ya está inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la Asociación de
Transformadores de Lino y se está ultimando la elaboración de sus estatutos, en cuya redacción han participado
representantes de las Cooperativas Agrarias, de las Organizaciones Profesionales Agrarias y de la Asociación anteriormente citada. En ellos se recoge que la gestión de la
Organización será paritaria, con dos ramas de actividad,
la producción, de una parte, y la transformación y comercialización, de otra.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013352
A los efectos 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: Medidas para impedir o limitar las importaciones de vino de mesa procedentes de terceros países.
Respuesta:
Los intercambios comerciales entre la Unión Europea
y terceros países están regulados por normativa comunitaria, presidida siempre por el principio de comunitarización de los intercambios. No cabe, pues, el establecimiento de medidas unilaterales por parte de un país
miembro.
Este principio ha quedado recogido en todas las disposiciones comunitarias desde su creación. Ya en el artículo 40 del Tratado constitutivo de la CEE se señala que
las Organizaciones Comunes de Mercados Agrícolas deben contener mecanismos comunes de estabilización de
las importaciones y exportaciones.
En cuanto al vino de mesa se refiere, estos mecanismos de estabilización se concretan en la tarifa aduanera
común y en el régimen de restituciones a las exportaciones. Como resultado de los Acuerdos GATT, tanto los
aranceles, como las restituciones, están sujetos a reducción desde el año 1995.
El sustancial incremento de las importaciones del vino argentino, durante el año 1995 y primer semestre de
1996, no parece que tengan su explicación en la reducción de aranceles, sino en la escasa producción europea,
motivada especialmente por la caída de la cosecha española debido a la sequía. Buena prueba de que el hecho
fue coyuntural, es que en 1997 estas importaciones de vino argentino prácticamente han desaparecido.
Finalmente, se manifiesta que, con carácter general, la
Administración Pública española extrema sus medidas de
vigilancia cuidando de que todos los productos importados cumplan los requisitos exigidos por la legislación comunitaria, tanto en lo que se refiere al producto, como a
las condiciones del transporte.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013353
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Medidas para fomentar y potenciar la producción, distribución y comercialización de las flores y plantas ornamentales.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
considera al sector de la flor y plantas ornamentales como alternativa y complemento idóneo del sector hortofrutícola, con capacidad contrastada para generar puestos
de trabajo y nuevas fuentes de renta para las explotaciones agrarias. Por ello, este Departamento fomenta y apoya decididamente las iniciativas de las organizaciones de
productores y asociaciones de comerciantes encaminados
a promocionar estos productos.
Las posibilidades de desarrollo del sector están avaladas por los siguientes hechos:
• En los últimos diez años el consumo interno se ha
visto incrementado en un 450%; no obstante, estamos
aún lejos de los consumos medios per cápita de los países
de la Unión Europea.
• Según la Oficina Estadística de la Unión Europea,
en 1996, España se ha convertido en el segundo país comunitario exportador de flor cortada, detrás de Holanda.
Las ayudas financieras están reguladas en Reglamentos comunitarios que diferencian dos subsectores: el de la
producción y el de la distribución y comercialización.
El Reglamento (CE) 952/97 incentiva la creación de
Agrupaciones de productores con el fin de favorecer la
concentración de la oferta y la comercialización en común de sus producciones. Las Agrupaciones que se constituyan tienen derecho a ayudas durante los cinco primeros años por un importe decreciente, del 5% al 2%, del
valor de los productos procedentes de los miembros
agrupados, siempre que no superen los gastos reales de
constitución y funcionamiento administrativo.
Por otra parte, el Reglamento (CE) 2275/96, del Consejo, tiene como objetivo promocionar el consumo de flores y
plantas vivas. Los beneficiarios de estas ayudas son las asociaciones de distribuidores y comerciantes y su cuantía es
del 60% del coste real de las acciones destinadas a fomentar el consumo interno y externo de estos productos.
El Reglamento (CE) 832/97, de la Comisión, por el que
se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento anteriormente citado se publicó en mayo de 1997.
En noviembre de 1997, se firmó el contrato con la Federación Española de Asociaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas, en el que se recogen las actuaciones
auxiliables contenidas en los Programas de Promoción
presentados.
Finalmente, se significa que, a instancias de la representación española, el Reglamento (CE) 832/97, de la
Comisión, contempla la posibilidad del establecimiento
de una ayuda complementaria del 20%, financiada con
fondos nacionales. En estos momentos, se encuentra en
proceso de elaboración su disposición reguladora.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
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184/013357
A los efectos 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: Indemnizaciones abonadas a los damnificados
durante los años 1996 y 1997 por las agresiones de los
agricultores franceses a las mercancías españolas, así como medidas para garantizar el libre tránsito de las producciones agroalimentarias españolas por todo el territorio de la Unión Europea (UE).
Respuesta:
Las agresiones sufridas por los agricultores españoles,
en los últimos 8 a 10 años han tenido lugar en territorio
francés y, por lo tanto, están sometidos a la jurisdicción de
los Tribunales franceses. Las medidas de carácter legal que
pueda adoptar el Gobierno español necesariamente serían
de aplicación en el territorio español únicamente, y tendrían nula eficacia para garantizar los derechos que asisten a
las empresas y trabajadores españoles frente al Estado
francés.
Las medidas adoptadas por el Gobierno español ante
los actos de barbarie, que desgraciadamente tienen abundantes antecedentes, contra intereses españoles en territorio francés han sido de otra índole.
El Gobierno ha exigido, con firmeza e intensidad, a
las Autoridades francesas dos tipos de actuaciones: preventivas, con el fin de que las fuerzas de orden público
impidan estos hechos, y judiciales, para que, de producirse los mismos, se detenga a los responsables y se les procese.
Simultáneamente, en el momento en que se han producido agresiones a mercancías españolas, automáticamente
se ha prestado asistencia a las víctimas de la agresión. Esta labor de asistencia y apoyo se ha materializado, desde
nuestros Consulados y representaciones diplomáticas en
el País vecino, en forma de servicios de interpretación,
asesoramiento, información de todos las posibles vías jurídicas de reclamación y colaboración en todo tipo de trámites ante la Administración francesa.
Esta labor ingente en nuestros servicios diplomáticos
ha contribuido enormemente a paliar los daños sufridos
por los exportadores españoles y a cambiar la actitud
francesa ante el problema, ya que en el año 1996 por primera vez fueron detenidos varios responsables y en 1997
los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad judicial.
Por otra parte, la evolución experimentada en el número y alcance de los sucesos acaecidos ha derivado en
que éstos se consideren como un problema que sobrepasa
el ámbito del sector hortofrutícola y la relación bilateral
hispano-francesa, para alcanzar una dimensión que afecta
a toda la Unión Europea y al correcto desarrollo del Mercado Único.
Por este motivo, la nueva estrategia del Gobierno ha
sido plantear este problema y la búsqueda de su solución

definitiva, simultáneamente desde el punto de vista político y jurídico, ante todas las Instituciones Comunitarias
pertinentes: Consejos de Ministros de Agricultura y de
Mercado Interior y Tribunal de Justicia de la UE.
Los primeros resultados satisfactorios ya se han producido: Jurídicamente es ya conocida la Sentencia del
Tribunal de Luxemburgo en el procedimiento iniciado
por la Comisión contra Francia, a instancias de España,
donde se manifiesta que ha existido un evidente incumplimiento por parte del país vecino para con las obligaciones derivadas de las disposiciones de la legislación
comunitaria.
Finalmente, hay que señalar, el último acuerdo adoptado en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno del pasado mes de diciembre instando a la aprobación por la
Comisión de la remisión al Parlamento y al Consejo correspondiente de una normativa que establezca un sistema
de condena automático por parte de la Comisión, hacia
cualquier país que por acción u omisión no garantice el libre tránsito de mercancías y de bienes por su territorio.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013378
A los efectos del 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: Gestiones para que se incluya el mejillón en la
lista de productos sensibles en las negociaciones que se
mantienen en Sudáfrica para crear una zona de Libre
Cambio.
Respuesta:
A mediados de 1996 se planteó a la Unión Europea la
inclusión de ciertos productos de la pesca como productos sensibles dentro de las negociaciones del Acuerdo de
Libre Comercio entre la Comunidad Europea y la República de Sudáfrica. Dentro de estos productos se contemplan los moluscos y, específicamente, el mejillón, como
especie sensible para España.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013387
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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AUTOR: Segura Clavell, José (G. S).

construcción, coincidiendo con un fuerte aumento de la
competencia que produjo una pérdida de cuota de mercado para Limadet y, consecuentemente, de ingresos.

Asunto: Ejecución del plan estratégico de la Compañía
Trasmediterránea referido a la flota y a los servicios de
tierra, así como costo que ha supuesto.

Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
El Plan estratégico de la Compañía Trasmediterránea,
referido a la Flota contemplaba la desinversión en el año
1997 de 5 buques: 4 Hidrofoils y 1 Kanguro, y la sustitución de 1 buque Ro, por otro de mayores dimensiones,
habiéndose producido hasta el momento, la venta de 2
Hidrofoils.
En cuanto a los Servicios de Tierra, el Plan contempla
la adecuación de la plantilla mediante bajas incentivadas
y la externalización de los servicios de lavandería, medicina y asesoría jurídica y las Delegaciones de Ibiza y Mahón, así como también la simplificación y adecuación de
todos los procesos administrativos. Todo el Plan se
acompañaba a su vez de acciones de formación y motivación del personal mediante un Plan de Gestión de Calidad.

184/013419
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Segura Clavell, José (G. S).
Asunto: Grado de cumplimiento de los requisitos de seguridad exigibles a los barcos de transporte de pasajeros
que operan entre los puertos españoles.
Respuesta:

Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La Administración Marítima Española cumple en su
totalidad con los requisitos exigibles por los convenios
y/o acuerdos derivados de las organizaciones internacionales ratificados por el Gobierno de España, en la medida
en que éstos sean aplicables.

184/013388

Madrid, 10 de febrero 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.
184/013511

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Segura Clavell, José (G. S).
Asunto: Razones del aumento de pérdidas en el año 1996
de las empresas NAVICÓN y LIMADET.

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

Respuesta:

AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).

El aumento de las pérdidas de Navicón en 1996, se
debe a la finalización, en los últimos meses de 1995, del
Contrato que mantenía con una Naviera extranjera (Sea
Land), para su servicio «feeder» (Interconexión), que venía a representar un 50% en la ocupación de los buques.
Durante 1996 y de manera gradual, este Contrato y sus
correspondientes ingresos tuvo que sustituirlos mediante
la actividad de «línea regular» a base de diversificación
del negocio en otros muchos clientes alternativos de menor tamaño. El año 1996, por consiguiente, puede considerarse como ejercicio de transición, habiendo ya desembocado en una situación normalizada en 1997 en el que
se recogen importantes beneficios.
En cuanto al aumento de las pérdidas en Limadet en
1996, se debe a las fuertes amortizaciones y Gastos Financieros a los que tiene que hacer frente como consecuencia de la puesta en servicio de un buque de reciente

Asunto: Estado de ejecución de las inversiones programadas presupuestariamente en el año 1997, para la provincia de Granada, por el Ministerio de Administraciones
Públicas.
Respuesta:
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado no efectuó ninguna inversión en Granada durante
1997 con cargo al Capítulo 6, «Inversiones Reales». Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que, en dicho año,
sólo la MUFACE contaba con Servicios Periféricos, en lo
que al Ministerio de Administraciones Públicas se refiere.
No obstante, durante el presente ejercicio, se va a proceder por la MUFACE a la renovación del sistema central de información del organismo, con inversiones por
importe de 109.381.619 pesetas, lo cual va a repercutir
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favorablemente en las comunicaciones con sus Servicios
Provinciales.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ayudas recibidas por el sector del olivar en la
provincia de Granada durante el año 1994.

AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).

Respuesta:
184/013515
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Ayudas recibidas por el sector del olivar en la
provincia de Granada durante el año 1993.

Las principales ayudas al sector del olivar, recibidas
por la provincia de Granada, en el año 1994 ascendieron
a lo siguiente:
Ayuda a la producción de aceite de oliva: 685.662.153
pesetas.
Ayuda al consumo de aceite de oliva: 1.207.370.619
pesetas.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las principales ayudas al sector del olivar, recibidas
por la provincia de Granada, en el año 1993 ascendieron
a lo siguiente:
Ayuda a la producción de aceite de oliva: 545.020.442
pesetas.
Ayuda al consumo de aceite de oliva: 704.069.308 pesetas.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013520
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Estado de ejecución de las inversiones programadas presupuestariamente en el año 1997, para la provincia de Granada, por el Ministerio del Interior.
Respuesta:
Se adjunta como anexo la información solicitada por
Su Señoría.

184/013516
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013521

Madrid, 11 de febrero 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.

184/013522

AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).

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

Asunto: Evolución de las plantillas de la Guardia Civil en
la provincia de Granada durante los últimos cinco años,
expresada por anualidades.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).

Respuesta:

Asunto: Evolución de las plantillas de la Policía Nacional
en la provincia de Granada durante los últimos cinco
años, expresada por anualidades.

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

Respuesta:
Se adjunta en anexo los datos solicitados por Su Señoría.
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Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013544
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peréz Corgos, Juan Manuel (G. P).
Asunto: Iniciativas que se van a adoptar para atender la
Recomendación de la Unión Europea sobre la creación
de un modelo uniforme europeo de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
Respuesta:
1. En el Programa de Acción Social a medio plazo,
1995-1997, la Comisión Europea establecía como uno de
los objetivos, la determinación de un mecanismo para el
reconocimiento mutuo de las tarjetas de estacionamiento
expedidas a personas con discapacidad.
El 15 de enero de 1996, la Comisión remitió al Consejo una propuesta de Recomendación, basada jurídicamente en el artículo 75 del Tratado de la Unión Europea
(Procedimiento de cooperación establecido en el artículo
189C).
Esta Recomendación fue discutida y modificada en el
Consejo, en cuyos trabajos participó el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), apoyando a
la Representación Permanente de España en el mismo.
Para su elaboración se tuvieron en cuenta los dictámenes
del Comité Económico y Social (marzo 1996) y del Comité de las Regiones (noviembre 1996). Asimismo, se incorporaron a su texto las enmiendas del Parlamento Europeo.
En la redacción definitiva se establece la creación
de un modelo comunitario uniforme, del que se describen las características en un Anexo, que podrá ser utilizado de manera paralela a las tarjetas de estacionamiento expedidas por los Estados miembros a partir del
1 de enero de 1999, que desde esa fecha deberán ser reconocidas. Se establece como tope para la expedición

de las tarjetas en cada país, la fecha del 1 de enero del
2000.
Esta tarjeta permitirá a su titular poder disfrutar, en el
Estado miembro en que se encuentre, de las facilidades
de estacionamiento relacionadas con dicha tarjeta, para lo
cual se exige a los Estados que las entreguen a sus titulares, que incorporen a las mismas un resumen de las condiciones de utilización en los distintos Estados miembros, basándose en una ficha técnica preparada por la
Comisión.
2. La situación en nuestro país de las tarjetas de
aparcamiento para personas con discapacidad es bastante
compleja, ya que no existe una tarjeta única válida para
todo el Estado.
Normalmente, las tarjetas se emiten por los municipios y con validez únicamente para su término municipal.
Sólo algunas Comunidades Autónomas (Cataluña, País
Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana) tienen en
funcionamiento tarjetas válidas para todo el territorio de
sus respectivas regiones.
Es por todo ello, por lo que se requiere llevar a cabo
una actuación a nivel central de carácter coordinador que
permita la implantación en todo el Estado español de la
tarjeta europea homologada.
Con este fin, el IMSERSO tiene prevista la organización de reuniones conjuntas de todas las Administraciones con competencias en este tema, a fin de armonizar las
condiciones de utilización de las tarjetas de aparcamiento, reunir la información precisa sobre el tema, y remitir
la correspondiente propuesta a la Unión Europea, para
poner en marcha, finalmente, el mecanismo de emisión y
distribución de las citadas tarjetas.
Al ser las prestaciones a las que da derecho la tarjeta,
competencia municipal, el IMSERSO y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) vienen
trabajando desde la aprobación del proyecto, para lograr
el objetivo que nos ocupa. En la actualidad, el Grupo de
Trabajo creado al efecto (IMSERSO-FEMP), está en la
fase de análisis y concreción de las posibles estrategias y
actuaciones a seguir para que en nuestro País, pueda disponerse de una tarjeta única de estacionamiento, que a
su vez cumpla los requisitos de la tarjeta armonizada europea.
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Asimismo, desde la Subdirección General del Plan
de Acción y Programas para Personas con Discapacidad
del IMSERSO, y a través del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), se viene
actuando desde 1996 en el proyecto de resolución de
tarjeta de estacionamiento europea para personas con
discapacidad.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

4. Trasplantes de córnea realizados durante 1996 en
los diferentes Centros andaluces:

184/013575 a 184/013643
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández-Capel Baños, Blanca (G. P).
Asunto: Trasplantes de órganos procedentes de donaciones, recibidos por ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. Las donaciones de órganos y tejidos para trasplantes generadas en las diferentes provincias de Andalucía
durante 1996 han sido las siguientes:

184/013655
A los efectos del 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: Balance, al día de hoy, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos primero al cuarto de la Ley
4/1986, de 8 de enero, de cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.
Respuesta:

2. No resulta posible facilitar los datos desagregados
por provincias de los pacientes residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía que han recibido transplantes de órganos durante 1996. En su defecto se facilitan
los totales para cada tipo de órgano y la Comunidad en la
que se ha efectuado el trasplante.

3. En el mismo sentido se facilita información sobre
los trasplantes realizados en los diferentes Centros Sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante
1996.

En anexo adjunto se relaciona el inventario de los bienes inmuebles del Patrimonio Sindical Acumulado, al día
8 de octubre de 1997, si bien todavía no se han incluido
en él algunos inmuebles que por presentar dudas o falta
de datos no hacen aconsejable, de momento, su registro.
En el propio inventario se determinan los bienes que
han sido objeto de cesión en uso a aquellas organizaciones sindicales y empresariales que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 4/1986, de 8 de enero, y en su Reglamento, son beneficiarias de los mismos.
En la actualidad se continúan realizando las actuaciones necesarias para conseguir que quienes no ostentan la
condición legal de beneficiario de dicho patrimonio vayan desalojándolo, de modo que pueda destinarse en su
totalidad a los fines previstos en la citada Ley.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 226 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

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

184/013663
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

alguna Organización No Gubernamental se acceda a la
misma.
4. Finalmente, se señala que en cuanto a la acogida
que se dispensa en Ceuta y Melilla al colectivo argelino,
no existe un trato discriminataorio respecto de los restantes extranjeros, al contemplarse para ellos también la
atención alimentaria y sanitaria.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Almeida Castro, Cristina (G. Mx).

184/013718

Asunto: Discriminación por el Gobierno a los ciudadanos
de nacionalidad argelina refugiados en Ceuta y Melilla,
en su política de traslados a la Península, respecto de los
demás refugiados de origen africano.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1. Los ciudadanos argelinos que se encuentran en las
ciudades de Ceuta y Melilla son objeto de la aplicación
de la normativa vigente en materia de asilo y extranjería,
en la misma medida que el resto de los extranjeros que se
encuentran en territorio español.
En consecuencia, aquellos ciudadanos argelinos a los
que se les admite a trámite la petición de asilo o se les reconoce el Estatuto de refugiado, son documentados como
tales y adquieren los mismos derechos que se reconocen
a los restantes refugiados, incluido su traslado a un Centro de Acogida de Refugiados, sin que exista discriminación alguna por razón de su nacionalidad. Igualmente se
autoriza la permanencia en España, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley de Asilo, en aquellos casos en que no es posible la concesión de Estatuto de refugiado, pero se considera que concurren circunstancias
humanitarias para autorizar su permanencia en el territorio español.
Como indicativo de lo anterior, se señala que desde el
día 1 hasta el 23 de enero de 1998 se han admitido a trámite doce de las catorce solicitudes de asilo presentadas
en Melilla por ciudadanos argelinos, así como las cinco
solicitudes de ciudadanos argelinos presentadas en Ceuta
en ese mismo período.
2. Por otra parte, la política española de extranjería
en relación a los inmigrantes argelinos, sigue las directrices marcadas por las Cortes Generales y ha sido en todo
momento respetuosa con el criterio tanto de ACNUR como del Parlamento Europeo en cuanto al tratamiento a
dispensar a ciudadanos argelinos, en especial en cuanto a
su repatriación a Argelia.
3. Respecto al desarrollo del Programa de Acogida y
Acceso al Empleo, conjuntamente con las distintas Organizaciones No Gubernamentales que participan en el mismo, se acordó, en base a las especiales circunstancias que
concurren en estos casos, su no inclusión dentro de él.
No obstante lo anterior, ello no es obstáculo para que
en aquellos casos en los que concurren razones de carácter humanitario y no se trata de solicitantes de asilo,
cuando hay una petición de acogida en la Península por

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Asunto: Derecho de sufragio en las Elecciones Municipales por parte de ciudadanos de la Unión Europea.
Respuesta:
Con fecha 31 de mayo de 1997 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 130, la Ley Orgánica 1/97,
de 30 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General para la transposición de la
Directiva 94/80/CE, de Elecciones Municipales, reconociendo el derecho del sufragio activo y pasivo a los ciudadanos de la Unión que residan en un Estado miembro
del que no sean nacionales. La citada Ley Orgánica entró
en vigor el mismo día de su publicación.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013719
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Asunto: Destino de las ayudas procedentes del Fondo Social Europeo (FSE) en la Isla de Mallorca.
Respuesta:
Resulta procedente, previamente, aclarar dos cuestiones:
La Unidad Administradora que gestiona las ayudas
del Fondo Social Europeo, dependiente del Ministerio de
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Trabajo y Asuntos Sociales, tramita las solicitudes de
ayuda presentadas por los diferentes Organismos del Estado y de las Comunidades Autónomas, por lo que sólo
dispone de datos de carácter regional. Únicamente en algunos casos, se presentan proyectos a nivel local o provincial, por lo que éstos no son significativos.
Por otra parte, las solicitudes de ayuda no se presentan cada año, sino por períodos plurianuales, siendo el vigente el correspondiente a 1994-1999. En el caso de las
Iniciativas Comunitarias, los datos corresponden al primer tramo temporal de 1995-1997.
Se acompaña, por tanto, como anexo, la relación
completa de la participación de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en las ayudas del Fondo Social Europeo que comprende la siguiente información:
1. Para el período 1994-1999, los programas operativos plurirregionales para diversos Ministerios y Organismos Autónomos, así como el programa regional para el
Gobierno de Baleares, comprendidos en los Marcos Comunitarios de Apoyo de los Objetivos 2, 3, 4, 5b y 6 y
cuyas ayudas se distribuyen a lo largo de dicho período.
2. Dentro del período 1994-1999, se incluyen las
ayudas concedidas para dicho período a los Programas de
las Iniciativas Comunitarias Leader y Pesca, incluyéndose la ejecución realizada en los años 1994 a 1996.
3. Ayudas concedidas para el período 1995-1997, a
través de las Iniciativas Comunitarias de Recursos Humanos, Adapt y Empleo en sus capítulos Now, Horizon y
Youthstart.
Dentro de este grupo se especifica el título del proyecto y el coste total del mismo, distinguiendo la ayuda
del Fondo Social Europeo y la contribución nacional, pública y/o privada.
Madrid, 10 de febrero 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, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013754
A los efectos del 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: Cantidad económica que pide la Gerencia de Infraestructura de la Defensa por el cuartel de Benalúa, en
Alicante.
Respuesta:
El Acuartelamiento de Benalúa ha sido valorado por
los Servicios Técnicos de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa en la cantidad de 647.320.000 pesetas.
En la actualidad, se negocia con el Ayuntamiento de
Alicante la transferencia al mismo de dicho inmueble, por
el que el Ministerio de Defensa podría recibir, en contraprestación, diversas parcelas de propiedad municipal, sitas
en la subzona R.A.2. del Plan Parcial «La Condomina».
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013747
A los efectos del 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: Proyectos para el despliegue de los efectivos del
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de
la Guardia Civil en la provincia de Alicante.
Respuesta:
En el presente año, está previsto incrementar los efectivos en dicha provincia en 15 componentes, con lo que
el despliegue del Servicio quedará como sigue:

184/013767
A los efectos del 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: Planes para los terrenos de la Base Aérea de Manises (Valencia).
Respuesta:
El pasado 16 de diciembre, el Ministerio de Defensa
adoptó la decisión de desactivar el Ala número 11 y ce-
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rrar la Base Aérea de Manises, medida orientada a producir un efecto multiplicador en la eficacia operativa del
Ejército del Aire, así como una reducción de los costes
de operación y sostenimiento.
Conforme a la Directiva dictada al efecto, los procesos de desactivación y cierre deberán finalizar con anterioridad al 31 de julio de 1999.
Sólo entonces, se adoptará una decisión sobre la desafectación de la referida Base, en cuyo caso se pondría a disposición de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, a los fines de la Ley 28/1984, de 31 de julio.

Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
185/000203
184/013802 y 184/013803
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 de la disposición final quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
se adjunta en anexo la respuesta del Director General del
Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Cantidades destinadas durante los años 1997 y
1998 a los planes provinciales de cooperación para su
aplicación en la provincia, así como para el desarrollo del
Plan Operativo Local.

Asunto: Previsiones de tiempos de emisión de programas
por «La Primera» de Televisión Española (TVE) y «La
2» para el año 1998.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Respuesta:
El Ministerio de Administraciones Públicas gestiona a
través de la Dirección General de Administración Local,
las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales
del Estado, capítulo 7, Programa 912B «Cooperación
Económica Local del Estado». El objetivo del programa
es contribuir a la financiación de los servicios de competencia municipal, mediante las diferentes líneas de ayuda
establecidas.
Los créditos iniciales asignados por el Ministerio de
Administraciones Públicas para el conjunto de todas las
líneas de ayuda de la Cooperación Económica Local, en
la provincia de Granada, han sido de 331,43 millones de
pesetas en el ejercicio de 1997.
En relación a las previsiones para 1998, según propuesta de distribución territorial de las asignaciones del
Programa 912B «Cooperación Económica Local del Estado», conforme a los criterios informados favorablemente por la Comisión Nacional de Administración Local, la
asignación a la provincia de Granada asciende a 420,35
millones de pesetas, lo que supone un incremento interanual del 26,83 por cien.
La distribución de estas cantidades iniciales prevista
en cada uno de estos ejercicios para las distintas líneas
de ayuda que integran el citado Programa, fue la siguiente:

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
1. ¿Cuál es el total de horas de emisión previstas por
La Primera de TVE y La 2 correspondientes a 1998?
2. ¿Cuál es la distribución de tiempos de emisión
prevista por La Primera de TVE para 1998, especificando
el tiempo que se dedicará a los distintos tipos de programas (dramáticos, divulgativos de actualidad, noticias,
musicales, variedades, deportivos, religiosos, educativos,
publicidad, cartas de ajuste, grupos específicos y otros
programas)?
3. ¿Cuál es la distribución de tiempos de emisión
por La 2 de TVE para 1998, especificando el tiempo
que se dedicará a los distintos tipos de programas (dramáticos, divulgativos de actualidad, noticias, musicales, variedades, deportivos, religiosos, educativos, publicidad, cartas de ajuste, grupos específicos y otros
programas)?
Las previsiones para el año 1998, que a continuación
se relacionan, tienen un carácter muy general ya que es el
Consejo de Administración de RTVE el que, semestralmente, aprueba las líneas generales de la programación a
propuesta del Director General.
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TVE 1. PREVISIÓN AÑO 1998. CLASIFICACIÓN UER
1.
2.
3.
4.
5.

Ficción/largometrajes: 38,43%.
Variedades: 35,41%.
Programas deportivos: 3,02%.
Programas informativos: 21,28%.
Programas divulgativos: 3,86%.

LA 2. PREVISIÓN AÑO 1998. CLASIFICACIÓN UER
1. Ficción/largometrajes: 50,64%.
2. Variedades: 4,27%.
3. Programas musicales: 1,43%.
4. Programas deportivos: 6,77%.
5. Programas informativos: 6,68%.
6. Programas divulgativos: 9,87%.
7. Arte/humanidades/ciencias: 15,41%.
8. Programas educativos: 3,18%.
9. Programas religiosos: 1,44%.
10. Otros programas: 0,31%.
PREVISIÓN HORAS AÑO 1998.
TVE 1: 8.736 H.
LA 2: 8.336 H (Incluida Carta de Ajuste).
El Director General de RTVE, Fernando López-Amor
García.

185/000212
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
se adjunta en anexo la respuesta del Director General del
Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. S).
Asunto: Medidas para evitar el deterioro del uso del castellano en los programas de Radiotelevisión española (RTVE).
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco Alcaraz Ramos
— ¿Puede el Director General de RTVE explicar qué
medidas se han adoptado o se piensan adoptar para evitar el
deterioro del uso del castellano en los programas de RTVE?
El Sr. Diputado da por hecho que se ha producido «un
deterioro» en el uso del castellano en los programas de

RTVE y esta es una afirmación que no es obligatorio
compartir.
Es cierto que se realizan transgresiones del lenguaje
que, como afirma Lázaro Carreter en su libro «El dardo
en la palabra», ocurren «en los medios de comunicación
(y en muchas otras partes: el parlamento, la administración, el foro, las aulas, la literatura, etc.)», pero en lo que
a TVE se refiere, se pone un exquisito cuidado en corregir día a día los posibles defectos en el uso del lenguaje,
en que pudieran incurrir sus presentadores.
En los Servicios Informativos, son los editores y responsables de los programas, profesionales, en definitiva,
del lenguaje, quienes cuidan de su mejor uso.
Además TVE, en su preocupación por el correcto uso
del idioma, editó, en 1985, el Libro de Estilo de los Servicios Informativos de TVE, prologado por Alonso Zamora Vicente, de la Real Academia Española.
En 1993 publicó el Manual de Estilo de TVE, con
prólogo del Director de la Real Academia Española, Fernando Lázaro Carreter, en el cual dice, y por supuesto lo
compartimos, que «es necesario que los medios de comunicación presten una atención primordial al lenguaje. De
que esto ocurre son prueba los libros de estilo que se han
publicado en los últimos años (.../...) es de esperar y desear que los informadores correspondan a ese esfuerzo
haciéndoles caso». En otro punto afirma: «He examinado
este manual de Estilo de TVE y lo encuentro sumamente
adecuado al fin que se propone. Creo que harán bien sus
destinatario en leerlo con atención, en consultarlo a menudo y en seguir sus recomendaciones (aunque disientan
de alguna)».
Este es el camino por el que seguimos intentando, día
a día, que el uso del castellano sea cada vez más correcto.
Somos conscientes de la enorme influencia que el modo
de expresarse en televisión tiene sobre nuestro idioma.
Más aún si ese medio es de titularidad pública, como es
el caso de TVE.
Por lo que respecta a RNE no reconocemos en ella, la
existencia de ningún tipo de deterioro del uso del castellano.
Tradicionalmente, tanto en programas como en informativos propiamente dichos, los redactores reciben la
formación y la documentación necesaria para cuidar, al
máximo, la correcta utilización del castellano.
RNE dispone de un libro de estilo y constantemente
se renuevan las instrucciones en este sentido.
Por lo que a la programación concreta se refiere:
RADIO 5 TODO NOTICIAS
Desde septiembre de 1996 Radio 5 Todo Noticias
emite diariamente una sección titulada «Hablando en Plata». Desde aquella fecha, la sección se viene emitiendo
ininterrumpidamente dos veces al día, de lunes a viernes
a las 8.21 horas y 14.50 horas, y sábados y domingos a
las 11.09 horas y 17.23 horas.
Dado el carácter de servicio público de Radio 5 Todo
Noticias, «Hablando en Plata» es un espacio puramente
divulgativo, de tres minutos de duración, sobre los usos
correctos del habla. En él, se instruye al oyente, mediante
ejemplos, del por qué de ciertas expresiones, del origen
de las palabras, de las rutinas y vicios del lenguaje, etc.

— 230 —

CONGRESO

26 DE FEBRERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 247

«Hablando en Plata», cuya primera emisión tiene lugar
en horario de máxima audiencia, se ha convertido en una
de las secciones más escuchadas de Radio 5 Todo Noticias y genera multitud de consultas de nuestros oyentes.
En segundo lugar, mencionamos el espacio «Diccionario Jurídico». Aunque no se trata, en puridad, de una sección dedicada a la lengua, sí estamos ante un espacio divulgativo de la terminología jurídica utilizada en nuestro
país. «Diccionario Jurídico», se emite diariamente a las
11.42 horas y 19.19 horas. De nuevo, aplicando el objetivo
divulgativo, cada día se dan a conocer los significados de
las palabras más utilizadas en la terminología jurídica. Por
tanto, consideramos que este espacio cumple una doble
función, ya que está enfocado tanto al mejor conocimiento
del mundo jurídico como al uso correcto de los vocablos.
RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Radio Exterior de España puso en antena hace ocho
años el programa «El Español, un idioma sin fronteras».
Este espacio diario se elabora en colaboración con el Instituto Cervantes que aporta la presencia de especialistas
que disertan, explican, aclaran dudas y analizan el español. El espacio, además, aborda la actualidad en torno al
idioma español, sus normas, su difusión, su futuro, la utilización en los medios, los congresos, las Academias. la
literatura, etc.
Radio Exterior tiene en proyecto potenciar el programa a partir del presente año, dotándolo de más medios
técnicos y humanos.
DURACIÓN 45’
HORARIO Y COBERTURA
L-V.- 06.15 (Hora española)
L-V.- 09.10
“
“
L-V.- 11.15
“
“
L-V.- 13.15
“
“
L-V.- 18.15

“

“

M-S.- 04.15

“

“

Europa y Oriente Medio
Australia
Japón
Filipinas, Sur de Norteamérica, Centroamérica y
Norte de Sudamérica
Europa y Asia (a través de
Asiasat)
América del Norte y Sur

El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.
Traslado a V.E. proyecto de respuesta a la pregunta
escrita formulada por el Diputado don Manuel Francisco
ALCARAZ RAMOS, del Grupo Parlamentario Mixto,
asunto: «Medidas para evitar el deterioro del uso del castellano en los programas de Radiotelevisión Española
(RTVE)» (185/000212/0000 036893).
Madrid, 27 de enero de 1998.—El Director General
de RTVE, Fernando López-Amor García.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes

185/000218
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
se adjunta en anexo la respuesta del Director General del
Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Tratamiento dado por Radiotelevisión Española
(RTVE) al encuentro de diversas fuerzas de izquierdas
celebrado el día 29-11-97.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Respuesta escrita a las preguntas formuladas por los Diputados del Grupo Parlamentario Mixto, Joan Saura Laporta y Manuel Francisco Alcaraz Ramos
— El pasado día 29 de noviembre de 1997, se celebró en Madrid un encuentro de diversas fuerzas de izquierdas —PDNI, IC, EG, ICAM, IDCAN, NE, LOS
VERDES, etcétera —que reunió a numerosos cargos públicos, sindicalistas, intelectuales, etcétera.
En general los medios de comunicación prestaron una
atención apropiada a dicho acto.
Esto contrastó con la actuación de TVE y RNE que
no informaron del mismo.
¿A qué se debió este hecho?
¿Considera el Director General de RTVE adecuado el
tratamiento dado a este encuentro desde el punto de vista
del pluralismo informativo que está obligado a respetar?
No fue TVE la única Cadena de ámbito nacional que
no emitió en sus espacios informativos diarios de La Primera o La 2 alguna reseña del «Encuentro de las izquierdas». Alguna otra siguió el mismo criterio.
Sin embargo, tal como se sostiene en la formulación
de la pregunta, TVE viene obligada a respetar —y respeta— el pluralismo existente, ofreciendo una información
plural, veraz, objetiva e imparcial, acorde con las exigencias de su vigente Estatuto.
TVE también respeta a sus profesionales, que son los
encargados de llevar a cabo la selección de noticias en
función de múltiples factores entre los que no es el menos importante la relación volumen de noticias/limitación
de tiempos dedicado a la emisión de las mismas. Por ello,
a veces, es preciso recurrir a diversificar su formato o incluso el medio de su difusión.
Sobre el tema indicado en la pregunta, TVE realizó un
atento seguimiento, así como sobre la suscripción del posterior Manifiesto, por medio de su Servicio de Teletexto,
dentro de las páginas dedicadas a política nacional y en la
misma fecha en que se celebró el «Encuentro».
Por lo que respecta a RNE el tratamiento no sólo fue
el adecuado desde el punto de vista del pluralismo infor-
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mativo que está obligada a respetar, sino que tuvo un tratamiento amplio y destacado como se puede demostrar.
Tanto en Radio 1 como en Radio 5 Todo Noticias se
ofreció información de este encuentro a lo largo del día.
La primera referencia tuvo lugar media hora antes de que
se iniciase el encuentro.
Para tener material suficiente y poder ofrecer cumplida información mientras se desarrollaba el acto, los Servicios Informativos de RNE realizaron una entrevista al
presidente del PDNI, don Diego López Garrido, de la que
fueron emitiéndose diferentes testimonios a lo largo de
todo el día.
Por hacer referencia a algunos momentos concretos
en los que RNE ofreció información sobre el encuentro,
se citan los siguientes que fueron emitidos en el Canal de
Información permanente de RNE, Radio 5 Todo Noticias.
— BOLETÍN DE LAS 10.30 H. (media hora antes
de que se iniciase el encuentro).
La noticia abre el Boletín. Dura un minuto e incluye
un testimonio de 26” de don Diego López Garrido.
— BOLETÍN DE LAS 11.30 H.
La noticia vuelve a ser asunto de apertura de Boletín
y también incluye testimonio de don Diego López Garrido, extraído de la entrevista realizada.
— BOLETÍN DE LAS 14.30 H.
Incluye una nueva información sobre el encuentro
con nuevo testimonio de don Diego López Garrido.
— BOLETÍN DE LAS 16.30 H.
También incluye información sobre el encuentro, apoyada por testimonio de don Diego López Garrido.
— BOLETÍN DE LAS 18.30 H.
Es la segunda noticia de este Boletín. Incluye información sobre el desarrollo del encuentro y un nuevo testimonio del Presidente del PDNI, don Diego López Garrido.
— BOLETÍN DE LAS 20.30 H.
Nueva noticia sobre el encuentro con un testimonio
más de don Diego López Garrido. También en este caso
fue la segunda noticia del Boletín.
Por tanto, no sólo se informó adecuadamente en el
respeto más estricto del pluralismo informativo que RNE
está obligada a respetar, sino que es difícil que otras Emisoras de Radio ofrecieran tanta información sobre el Encuentro como ofreció RNE.
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.

185/000219
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
se adjunta en anexo la respuesta del Director General del
Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Asunto: Tratamiento dado por Radiotelevisión Española
(RTVE) al encuentro de diversas fuerzas de izquierdas
celebrado el día 29-11-97.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Respuesta escrita a las preguntas formuladas por los Diputados del Grupo Parlamentario Mixto, Joan Saura Laporta y Manuel Francisco Alcaraz Ramos
— El pasado día 29 de noviembre de 1997, se celebró en Madrid un encuentro de diversas fuerzas de izquierdas —PDNI, IC, EG, ICAM, IDCAN, NE, LOS
VERDES, etcétera —que reunió a numerosos cargos públicos, sindicalistas, intelectuales, etcétera.
En general los medios de comunicación prestaron una
atención apropiada a dicho acto.
Esto contrastó con la actuación de TVE y RNE que
no informaron del mismo.
¿A qué se debió este hecho?
¿Considera el Director General de RTVE adecuado el
tratamiento dado a este encuentro desde el punto de vista
del pluralismo informativo que está obligado a respetar?
No fue TVE la única Cadena de ámbito nacional que
no emitió en sus espacios informativos diarios de La Primera o La 2 alguna reseña del «Encuentro de las izquierdas». Alguna otra siguió el mismo criterio.
Sin embargo, tal como se sostiene en la formulación
de la pregunta, TVE viene obligada a respetar —y respeta— el pluralismo existente, ofreciendo una información
plural, veraz, objetiva e imparcial, acorde con las exigencias de su vigente Estatuto.
TVE también respeta a sus profesionales, que son los
encargados de llevar a cabo la selección de noticias en
función de múltiples factores entre los que no es el menos importante la relación volumen de noticias/limitación
de tiempos dedicado a la emisión de las mismas. Por ello,
a veces, es preciso recurrir a diversificar su formato o incluso el medio de su difusión.
Sobre el tema indicado en la pregunta, TVE realizó un
atento seguimiento, así como sobre la suscripción del posterior Manifiesto, por medio de su Servicio de Teletexto,
dentro de las páginas dedicadas a política nacional y en la
misma fecha en que se celebró el «Encuentro».
Por lo que respecta a RNE el tratamiento no sólo fue
el adecuado desde el punto de vista del pluralismo informativo que está obligada a respetar, sino que tuvo un tratamiento amplio y destacado como se puede demostrar.
Tanto en Radio 1 como en Radio 5 Todo Noticias se
ofreció información de este encuentro a lo largo del día.
La primera referencia tuvo lugar media hora antes de que
se iniciase el encuentro.
Para tener material suficiente y poder ofrecer cumplida
información mientras se desarrollaba el acto, los Servicios
Informativos de RNE realizaron una entrevista al presidente del PDNI, don Diego López Garrido, de la que fueron
emitiéndose diferentes testimonios a lo largo de todo el día.
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Por hacer referencia a algunos momentos concretos
en los que RNE ofreció información sobre el encuentro,
se citan los siguientes que fueron emitidos en el Canal de
Información permanente de RNE, Radio 5 Todo Noticias.
— BOLETÍN DE LAS 10.30 H. (media hora antes
de que se iniciase el encuentro).
La noticia abre el Boletín. Dura un minuto e incluye
un testimonio de 26” de don Diego López Garrido.
— BOLETÍN DE LAS 11.30 H.
La noticia vuelve a ser asunto de apertura de Boletín
y también incluye testimonio de don Diego López Garrido, extraído de la entrevista realizada.
— BOLETÍN DE LAS 14.30 H.
Incluye una nueva información sobre el encuentro
con nuevo testimonio de don Diego López Garrido.
— BOLETÍN DE LAS 16.30 H.
También incluye información sobre el encuentro, apoyada por testimonio de don Diego López Garrido.

— BOLETÍN DE LAS 18.30 H.
Es la segunda noticia de este Boletín. Incluye información sobre el desarrollo del encuentro y un nuevo testimonio del Presidente del PDNI, don Diego López Garrido.
— BOLETÍN DE LAS 20.30 H.
Nueva noticia sobre el encuentro con un testimonio
más de don Diego López Garrido. También en este caso
fue la segunda noticia del Boletín.
Por tanto, no sólo se informó adecuadamente en el
respeto más estricto del pluralismo informativo que RNE
está obligada a respetar, sino que es difícil que otras Emisoras de Radio ofrecieran tanta información sobre el Encuentro como ofreció RNE.
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.
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