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Contestación a don Eugenio Enrique Castillo Jaén (G. P) sobre fecha prevista para iniciar y
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reg. 45898) ............................................................................................................................
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(núm. reg. 46491) ..................................................................................................................
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serie D, núm. 236, de 28 de enero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José María Chiquillo Barber (G. Mx) sobre cumplimiento exclusivo
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anejo) (núm. reg. 45899) .....................................................................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre retribución de los fiscales por cubrir las guardias semanales en la provincia de Alicante (núm. reg. 45686)...
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serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
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mujeres y en el ámbito familiar (núm. reg. 44964)..........................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre número de inmigrantes argelinos expulsados de España en el año 1997 (núm. reg. 45687) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU) sobre inversiones realizadas en
la base aérea de Manises en los años 1995, 1996 y 1997 (se acompaña anejo) (núm.
reg. 45544) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre ausencia del servicio de vigilancia en la garita número 5 del Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante) (núm. reg. 45545) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
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Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre posibilidad de elaborar una nueva relación de puestos de trabajo del centro penitenciario de Foncalent (Alicante) (núm. reg. 44965).......................................................................................
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serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre razones de la ausencia de megafonía en el departamento de enfermería del centro penitenciario de
Foncalent (Alicante) (núm. reg. 44766) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre medidas para modernizar y mejorar el servicio en el economato del centro penitenciario de Foncalent
(Alicante) (núm. reg. 44767) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre medidas para evitar que la escasa altura en los portones de acceso al centro penitenciario de Foncalent (Alicante) impida que las conducciones de algunos vehículos de la Guardia Civil
concluyan dentro del centro (núm. reg. 44768) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre causas del retraso
en la comunicación de sus derechos a un interno del centro penitenciario de Foncalent (Alicante) (núm. reg. 44769).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre causas por las que
en el Módulo 1, Departamento de Menores del centro penitenciario de Foncalent
(Alicante), no se produce la separación entre menores y mayores y reincidentes, con
primarios (núm. reg. 45016) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre posibilidad de sustituir, en el centro penitenciario de Foncalent (Alicante), las bandejas metálicas para
el reparto de comidas a los internos (núm. reg. 44966)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre criterio del Gobierno acerca de la necesidad de elevar el número de funcionarios por módulos, en
el centro penitenciario de Foncalent (Alicante) (núm. reg. 44770) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
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Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre criterio del Gobierno sobre la dotación a los funcionarios del centro penitenciario de Foncalent
(Alicante) que prestan su servicio en patios, de alarmas portátiles (núm. reg. 44771)
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serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
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Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre razones de la no
percepción por las funcionarias penitenciarias, del plus de productividad durante su
baja por maternidad (núm. reg. 44967) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
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Contestación a don Ricardo Fernando Peralta Ortega (G. Mx) sobre resultado de la investigación abierta a raíz de la información de que determinadas denuncias de delitos presentadas en el puesto de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia) no eran
tramitadas regularmente (núm. reg. 44772) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
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Teatro y la Escuela de Tecnología del Espectáculo (núm. reg. 46176)...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ricardo Fernando Peralta Ortega (G. Mx) sobre balance que hace el
Gobierno de los años 1996 y 1997 en lo relativo al cumplimiento de la vigente Ley de
incompatibilidades, en concreto, de sus disposiciones sobre declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos de la Administración (núm. reg. 45114) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ricardo Fernando Peralta Ortega (G. Mx) sobre criterio del Gobierno acerca de la conveniencia de editar un sello de correos destinado a Vicente Blasco
Ibáñez, con motivo del setenta aniversario de su muerte (núm. reg. 45015) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Pedro Cantarero Verger (G. P) sobre importe de las devoluciones
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año 1995 y el 01/01/97 en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (núm. reg.
44968) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
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Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre previsiones de
creación de servicios de atención a las mujeres en las Comisarías de la provincia de
Alicante (núm. reg. 44969).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre medidas para solucionar las pésimas condiciones de la Oficina de Extranjeros de Alicante (núm. reg. 45017)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre irregularidades en
la reserva de turno en la Oficina de Extranjeros de Alicante (núm. reg. 45018) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre características de
la oferta de estudio para el desarrollo de un canal temático digital sobre asuntos de
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(núm. reg. 46734) ..................................................................................................................
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Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre emisión de la serie de Televisión Española (TVE) «El Abuelo» (núm. reg. 44782).................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre emisión de la serie de Televisión Española (TVE) «Rossini Rossini» (núm. reg. 44783)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (G. P) sobre emisión de la serie de Televisión Española (TVE) «Vida y sainete» (núm. reg. 44784)..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre servicios contratados con empresas privadas relacionadas con producción televisiva que habitualmente se
desarrollan por trabajadores de Radiotelevisión Española (RTVE) (núm. reg. 46192)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 212, de 3 de diciembre de 1997.)
Autor: Gobierno.
Corrección de error en la contestación facilitada por el Director General del Ente Público
Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Manuel Francisco Alcaraz Ramos
(G. Mx), sobre planes y propuestas de reducción de empleo en el Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) (núm. reg. 45561) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 212, de 3 de diciembre de 1997.)
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Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre queja
formulada al Defensor del Pueblo por algunas organizaciones no gubernamentales
(ONGs) respecto al incumplimiento de acceso a las emisiones en Radiotelevisión Española (RTVE) (núm. reg. 45124).....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 217, de 11 de diciembre de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre razones
del cese del Director de programas culturales, educativos y documentales de Radiotelevisión Española (RTVE) (núm. reg. 46193)................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 226, de 27 de diciembre de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre incidente en el programa «El Debate de la Primera» por leer un participante un poema
en catalán (núm. reg. 45125) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 226, de 27 de diciembre de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Josep López de Lerma i López (G. C-CiU) sobre gestiones para que Televisión Española (TVE) sea captada en los municipios de Albanya y
Sant Llorenc de la Muga, en la comarca del Alt Empordá, provincia de Girona
(núm. reg. 46194) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 231, de 8 de enero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre gastos
totales ocasionados por la cobertura de Televisión Española (TVE) a la visita del Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano a Cuba (núm. reg. 45915)...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre minutos dedicados a informar sobre la visita del Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano a Cuba (núm. reg. 45916) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 240, de 11 de febrero de 1998.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
184/014970
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.
AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Retirada de su pregunta sobre accidente en la base General Asensio de Palma de Mallorca.
Acuerdo:
Tener por retirada la iniciativa de referencia, trasladar al
Gobierno y a la Sra. Diputada 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, 10 de marzo
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

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

LETÍN

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Tiene previsto el Ministerio de Educación revocar la
Orden que homologa las titulaciones de Filología Catalana y Filología Valenciana?
Madrid, 23 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015237
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 Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para las
que se solicita respuesta escrita.
En los últimos meses se están efectuando obras de
ampliación y mejora de la estación de ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). En el transcurso de las mismas se han producido diversos accidentes entre los usuarios, a causa de la insuficiencia de medidas de seguridad:
pasarelas en mal estado, falta de iluminación, etcétera.
Además, y debido al gran número de personas que
utilizan diariamente el tren para desplazarse a su puesto
de trabajo, se ha podido constatar la dimensión demasiado reducida de los nuevos andenes y de los accesos al
único paso subterráneo. Dicha cuestión, en horas de gran
afluencia, supone un peligro potencial que es necesario
solucionar antes de la finalización de las mismas.
¿Qué medidas de seguridad se han tomado en el
transcurso de la ejecución de las obras referidas?
¿Cómo se piensa solventar el problema de las dimensiones reducidas de los andenes y de los accesos al único
paso subterráneo, teniendo presente la gran afluencia de
viajeros que soporta dicha estación?

184/015236
Madrid, 23 de febrero de 1998.—Joan Saura i 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
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
las comarcas de Pallars Jussá y Pallars Sobirá y por el
Vall d’Arán, ha causado una gran alarma social entre la
población de estas comarcas.

En la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 (núm. expte. 121/000082), aparece una alta con la leyenda «17.38.513.D.60, Importe:
500 millones de pesetas, Eje Transversal de Catalunya».

¿Ha previsto el Gobierno los riesgos sobre las actividades agrícolas y ganaderas que tiene una línea eléctrica
a muy alta tensión?

184/015238

¿A qué proyecto corresponde dicha consignación?
¿Qué tramos y plazos de ejecución prevé el Gobierno
para dicho proyecto?

Madrid, 23 de febrero de 1998.—Mercé Rivadulla i
Gracia.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—Joan Saura i Laporta.
184/015241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del
Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para
las que se solicita respuesta escrita.
El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
las comarcas de Pallars Jussá y Pallars Sobirá y por el
Vall d’Arán, ha causado una gran alarma social entre la
población de estas comarcas.
¿Cuál es la red eléctrica, su denominación, inicio y final, enlaces con otras líneas, existente de más de 3.000
voltios en las comarcas del Pallars Jussá, Pallars Sobirá,
Vall d’Arán, Cerdanya y Alt Urgell?
¿Existe tensión nominal dentro del territorio indicado?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.
El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
las comarcas de Pallars Jussá y Pallars Sobirá y por el
Vall d’Arán, ha causado una gran alarma social entre la
población de estas comarcas.
¿Ha previsto el Gobierno los riesgos sobre la salud de
las personas que pueden suponer las líneas de alta tensión?
Madrid, 23 de febrero de 1998.—Mercé Rivadulla i
Gracia.

184/015242
Madrid, 23 de febrero de 1998.—Mercé Rivadulla i
Gracia.

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 la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), 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

El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por

184/015240
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las comarcas de Pallars Jussá y Pallars Sobirá y por el
Vall d’Arán, ha causado una gran alarma social entre la
población de estas comarcas.

En el caso de que el Gobierno considere necesaria esta conexión a muy alta tensión, ¿cuál tendría que ser el
trazado desde Isona hasta la frontera francesa?

¿Qué impacto sobre el paisaje pirenaico y prepirenaico ha previsto el Gobierno que provocarán las torres
eléctricas de más de 70 metros de altura?

Madrid, 23 de febrero de 1998.—Mercé Rivadulla i
Gracia.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—Mercé Rivadulla i
Gracia.
184/015245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.
El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
las comarcas de Pallars Jussá y Pallars Sobirá y por el
Vall d’Arán, ha causado una gran alarma social entre la
población de estas comarcas.
En el caso de que el Gobierno considere necesaria esta conexión a muy alta tensión, ¿existe alguna alternativa
al trazado por las comarcas del Pallars Jussá y el Pallars
Sobirá?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.
El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
las comarcas de Pallars Jussá y Pallars Sobirá y por el
Vall d’Arán, ha causado una gran alarma social entre la
población de estas comarcas.
¿Qué criterios y objetivos tiene el Gobierno ante la
propuesta de Red Eléctrica Española de conectar España
y Francia a través de los Pirineos con una nueva línea de
400.000 voltios?
Madrid, 23 de febrero de 1998.—Mercé Rivadulla i
Gracia.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—Mercé Rivadulla i
Gracia.
184/015246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la
que se solicita respuesta escrita.

Damián Caneda, Diputado por Málaga, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Ingresos del Impuesto de Sociedades por provincia en
Andalucía correspondientes a 1996.

El anuncio de un nuevo enlace eléctrico a 400.000
voltios entre Francia y España, cruzando el Pirineo por
las comarcas de Pallars Jussá y Pallars Sobirá y por el
Vall d’Arán, ha causado una gran alarma social entre la
población de estas comarcas.
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184/015247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Damián Caneda, Diputado por Málaga, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Ingresos de IRPF por provincia en Andalucía correspondientes al año 1996.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—Damián Caneda.

184/015248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Damián Caneda, Diputado por Málaga, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Resultado paradores nacionales de turismo andaluces
en el ejercicio 1996 y 1997.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—Damián Caneda.

184/015249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Damián Caneda, Diputado por Málaga, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas a la Excma. Sra. Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Congreso de los Diputados adoptó por unanimidad
de los 310 Diputados que emitieron su voto en el Pleno
del pasado 16-9-97 un texto transacional resultante de las
Proposiciones no de Ley presentadas por los Grupos Popular, Federal IU-IC y Socialista, relativas a la reforma
del sector remolachero.
El Gobierno ha dado pasos muy significativos en la
línea de lo instado en el referido texto consecuencia de
las Proposiciones no de Ley. En particular, se ha consolidado la constitución de un grupo industrial azucarero
con vocación de permanencia y estabilidad y está garantizada la españolidad de la mayoría del capital de dicho grupo.
En los últimos días han surgido rumores sobre determinados aspectos de la reestructuración del sector que
provocaría, entre otras cosas, el cierre de alguna azucarera. A la mejora de la estructura de la industria azucarera
se refieren precisamente los puntos 6 y 7 de la citada iniciativa parlamentaria. En relación con todo ello, este Diputado pregunta:
1. ¿Qué iniciativas ha adoptado el Gobierno en orden a «estudiar la aplicación de medidas encaminadas a
mejorar la estructura de la industria azucarera y el cultivo
de la remolacha, y a favorecer la interlocución con todos
los sectores implicados para posibilitar un debate riguroso del plan estratégico del sector azucarero, que debe
contemplar como objetivo prioritario el mantenimiento
de la actividad económica y el empleo»?
2. En el supuesto de que se hayan adoptado iniciativas de las reseñadas en el punto anterior, ¿tiene el Gobierno conocimiento de alguna previsión relativa al cierre
de fabricas azucareras como consecuencia del antedicho
plan estratégico?
3. Si es así, ¿se han iniciado ya las necesarias y preceptivas negociaciones entre la Empresa y los representantes sindicales de los trabajadores y de los remolacheros, en las que se consideren todas las consecuencias que
pueda acarrear el posible cierre de alguna de las fábricas
ubicadas en Castilla y León?
Madrid, 17 de febrero de 1998.—Manuel Núñez Pérez.

Ayudas recibidas por ONGS malagueñas en 1996 y
1997.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—Damián Caneda.

184/015251
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Núñez Pérez, Diputado por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Deuda de los ayuntamientos de la isla de Mallorca
con la Seguridad Social en fecha 30 de junio de 1995, 30
de junio de 1996 y 30 de junio de 1997.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Lugares de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que se consideran susceptibles de incorporación a
la lista de espacios a declarar de interés comunitario a
efectos de componer la Red Natura 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015252
184/015255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Baleares en las cuales puede realizarse la prestación social sustitutoria al amparo del artículo 15 de la Ley 6/1996, de
15 de enero, del Voluntariado.

Número de pensionistas por incapacidad permanente
total del régimen general de la Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015253

184/015256

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con los que existe un convenio sobre la objeción de conciencia.

Ciudadanos procedentes de países no comunitarios
contratados laboralmente durante 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015254

184/015257

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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Fondos que ha remitido el Estado a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares con destino al Plan de
Formación de Inserción Profesional en los años 1995,
1996 y 1997.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de pensionistas por gran invalidez del régimen de autónomos de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015258
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015261

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cantidad que ha correspondido a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de los ejercicios de 1993, 1994, 1995, 1996 y
1997.

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de pensionistas por incapacidad permanente
local del régimen de autónomos de la Seguridad Social
en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015259

184/015262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Número de pensionistas por incapacidad permanente
absoluta del régimen de autónomos de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Actuaciones para mejorar los medios materiales y humanos del Ministerio del Interior en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares durante el año 1997 y previsión para 1998.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015260
184/015263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
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de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

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

Actividades realizadas por los objetores de conciencia
en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Inversiones y actuaciones en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia cultural y de patrimonio histórico-artístico en 1997 y previsión para 1998.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015264
184/015267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Beneficiarios de viajes organizados para personas jubiladas en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
en los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Inversión prevista dentro del programa plurinacional
de empleo para los procesos de reconversión y planes de
ayuda a minusválidos, mujeres y colectivos marginales
en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015265
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015268

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Actuaciones para mejorar los medios materiales y humanos del Ministerio de Defensa en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares durante el año 1997 y previsión para 1998.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Medidas de refuerzo en favor de los grupos de personas afectadas por el desempleo dentro del programa plurianual de empleo en 1997 en la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015266
184/015269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

al amparo de lo 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.

Contratos de aprendizaje para jóvenes realizados en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares entre marzo
de 1996 y diciembre de 1997.

Índice de siniestrabilidad registrado durante el año
1997 en las carreteras de las Islas Baleares en comparación con los años 1993, 1994, 1995 y 1996.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/015270

184/015273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

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

Actuaciones en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares con cargo a los fondos provenientes del 1% cultural en los años 1996 y 1997.

¿El Gobierno está en disposición de aceptar la petición del Consejo General del Poder Judicial de elevar a
categoría de magistrados a los titulares de los Juzgados
de Figueres (Girona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Pedro Cantarero Verger.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/015271
184/015274

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 de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las cantidades económicas percibidas por la Diputación Provincial de Cádiz con cargo al
PIE (Participación Ingresos del Estado) en los años 1995,
1996, 1997 y previsión para el presente año 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
De acuerdo con la Orden de la Dirección General de
Centros del MEC de 18 de septiembre de 1997, se iniciaron los procesos para la renovación o constitución de
consejos escolares en aquellos centros escolares donde
era preciso. Se ha tenido conocimiento de que en algunos
de los centros no han sido convocados los padres y madres para participar en el proceso de renovación de los
Consejos Escolares, y por lo tanto no han sido convocados para presentar candidaturas para la elección de sus
representantes.
Por todo ello,

184/015272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,

— ¿Cuál es la razón por la que en el proceso de renovación de los Consejos Escolares de las Escuelas de
Artes del territorio MEC no se ha permitido la presentación de candidaturas de padres y madres para la elección
de sus representantes en dichos Consejos?
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— ¿Por qué motivo, con fecha de 3 de junio de 1997
se dictan Instrucciones de la Dirección General de Centros Educativos, donde se recoge el derecho de los padres
y madres a tener sus representantes en los Consejos Escolares, y con posterioridad, 18 de septiembre y desde la
misma Dirección General, se envía una Circular a los Directores Provinciales de Educación del territorio MEC,
donde se indica que la renovación de los Consejos Escolares se realizará, en las Escuelas de Arte, conforme al
R.D. de 24 de diciembre, de 1987, y según el cual los padres y madres no tienen representación en los Consejos al
no haberse podido presentar?
— Al no haber podido elegir los padres y madres sus
representantes en los Consejos Escolares de las Escuelas
de Arte, ¿va iniciar inmediatamente el Ministerio de Educación un nuevo proceso suspendiendo el realizado durante el primer trimestre del presente Curso Escolar y
abriendo uno nuevo donde se respete el derecho que tienen los padres y madres a tener sus representantes en los
Consejos Escolares de las Escuelas de Arte? ¿Qué calendario va a tener ese proceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—María Jesús Aramburu del Río, Diputada
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El 26 de noviembre de 1997, la Comisión de Sanidad
del Congreso de los Diputados aprobó dirigirse a los laboratorios propietarios de la patente del fármaco RU-486
y, en su caso, eliminar los obstáculos existentes a la comercialización en toda España de dicho fármaco.
¿Qué ha hecho el Gobierno en esos últimos tres meses para cumplir esta Proposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En la Comisión de Política Social se aprobó el 16 de
diciembre de 1997 una Proposición no de Ley instando al

Gobierno a que elabore un Informe detallado de las medidas que puedan adoptarse para el progresivo reconocimiento e implantación del lenguaje de signos, para ello
se debía de contar con las asociaciones representativas.
— ¿Qué ha hecho el Gobierno para cumplimentar
esta Proposición? ¿Con qué asociaciones y expertos ha
contado para la realización de dicho Informe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es por Centros de Trabajo la relación nominal y
cantidades que, en su caso, el Ente Público Aena ha abonado a cada uno de los trabajadores/as durante el año
1997 en aplicación del artículo 106 del vigente Convenio
Colectivo (Premios en metálico y vacaciones extraordinarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
El 19 de diciembre de 1977 se promulgó una Orden
de la Presidencia del Gobierno sobre inutilización administrativa, archivación reservada y expurgo de los archivos de las Direcciones Generales de Seguridad y de la
Guardia Civil de antecedentes relativos a actividades políticas y sindicales legalmente reconocidas.
En virtud de esta Orden, se disponía que, en primer
lugar, se procedería por parte del personal de las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil, del
Ministerio del Interior, y de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, del Ministerio de
Cultura, «al análisis de cuantos datos, antecedentes y documentos relativos a actividades y organizaciones políticas y sindicales legalmente reconocidas, existan en los
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archivos dependientes de las dos Direcciones anteriormente citadas, al objeto de declarar su inutilidad administrativa y seleccionar los que, por su valor histórico, deban
conservarse».
Por otro lado, se estableció que el Ministerio de Cultura determinaría a propuesta de la Dirección General del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, «el Centro de
su dependencia en que quedarán depositados los documentos seleccionados en virtud de lo dispuesto en el artículo primero».
Por último, la Orden indicaba como tercer punto que,
«a propuesta de las Direcciones Generales indicadas en
el artículo primero, el Ministerio del Interior determinará
los plazos durante los cuales las series documentales seleccionadas para su conservación no podrán ser consultadas con la legislación vigente».
En virtud de lo expuesto:

Posteriormente, el artículo 8.1 de esa misma Ley señala que «Toda disposición normativa o resolución oficial que emane de los poderes públicos sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá estar redactada en
forma bilingüe, salvo que los interesados privados elijan
expresamente la utilización de una de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma».
Por lo que se refiere a la Comunidad Foral de Navarra, la denominada Ley del Vascuence recoge en su artículo 11 que «Serán válidas y tendrán plena eficacia jurídica todas las actuaciones administrativas cualquiera que
sea la lengua oficial empleada. En consecuencia, todos
los actos en que intervengan órganos de las Administraciones Públicas, así como las notificaciones y comunicaciones administrativas deberán ser redactadas en ambas
lenguas, salvo que todos los interesados elijan expresamente la utilización de una sola».

¿Cuál es la situación en la que se encuentran en este
momento aquellos archivos de las direcciones generales
de la Seguridad y de la Guardia Civil?
¿Cuál fue el criterio de selección de los documentos
que permanecieron archivados?
¿Fueron informados los afectados sobre la situación
en que quedaban sus expedientes después de 1977?
¿Qué garantías asisten a quienes fueron incluidos antes de 1977 en estos archivos por su actividad política o
sindical para conocer su situación actual respecto a aquellos documentos en los que figuraban sus antecedentes
penales?

¿Cuáles son los criterios empleados por las Subdelegaciones del Gobierno en los territorios de la Comunidad
Autónoma Vasca, así como las Delegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca y Foral Navarra
para remitir comunicaciones a los ciudadanos en uno de
los idiomas oficiales o en otro?
¿Cuál es el porcentaje de comunicaciones que se remiten en un idioma y cuál en el otro?
¿Se consulta al destinatario en que idioma desea recibir la comunicación?
Si no lo indica, ¿se remite el escrito en ambos idiomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/015280

184/015281

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca que
han recibido comunicaciones de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa han indicado a esta diputada que estos escritos han sido únicamente recibidos en castellano.
La Comunidad Autónoma Vasca cuenta con una Ley
de Normalización Lingüística, de 1982, según la cual y
de acuerdo a su artículo 5.2 a) se reconoce a los ciudadanos del País Vasco el derecho «a relacionarse en euskera
o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración y con cualquier Organismo o entidad radicado en
la Comunidad Autónoma». El artículo 5.3 de esta misma
ley indica, por su parte que «los poderes públicos garantizarán el ejercicio de estos derechos, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, a fin de que sean
efectivos y reales».

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 convalidación de títulos
universitarios de contenido filológico a ciudadanos de
la UE.
Los nacidos en otros Estados de la UE, nacionalizados españoles, ya hace años, se encuentran, en ocasiones,
con problemas legales en lo referente a la convalidación
de los estudios universitarios, de tal forma que puedan
ser considerados a efectos académicos como «analfabetos».
¿Cuál es la situación actual en cuanto a la convalidación de títulos universitarios de contenido filológico de
Estados de la UE con títulos equivalentes del Estado español? ¿Se rige por normativas europeas o por acuerdos
bilaterales? ¿Cuál es la situación en relación con los títu-
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los universitarios de contenido filológico expedidos en la
República de Irlanda?
Madrid, 25 de febrero de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/015282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «la aportación económica del Estado a la Iglesia Católica»
Motivación
En la regulación que las distintas leyes de Presupuestos
Generales del Estado realizan sobre la asignación tributaria a fines religiosos y otros, se establece, como asimismo
se hace en los presupuestos para 1998, que en ejecución de
lo previsto en el artículo II, apartado 2, del Acuerdo entre
el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979 y en el apartado 6 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988,
el porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas aplicable en las declaraciones correspondientes a los períodos impositivos desde 1988 hasta
1997 incluido, será el 0,5239 por ciento.
En los Presupuestos Generales del Estado para 1998,
la Disposición Adicional Segunda número 2 dispone que
a cuenta de la declaración del IRPF de 1997, para 1998
se le entrega a la Iglesia Católica 1.711 millones de pesetas mensuales, en decir 20.532 millones de pesetas.
Asimismo, ya en 1997, la cantidad a cuenta ascendió
a 20.112 millones de pesetas.
En los últimos años, según datos del Gobierno, en
respuesta a preguntas anteriores formuladas por este Diputado, la cuantía de la liquidación correspondiente a la
Iglesia Católica proveniente del 0,5239 por ciento de las
declaraciones del IRPF de 1992, 93 y 94, asciende a un
total de 40.508.109.609 pesetas.
El Estado, a cuenta de las citadas declaraciones del
IRPF, entregó a la Iglesia Católica un total de 52.486 millones de pesetas en los Presupuestos Generales del Estado, lo que crea un saldo favorable al Estado de 11.978
millones de pesetas, o lo que es lo mismo, con los presupuestos generales de 1993, 1994, 1995 y 1996 se le condonó o perdonó a la Iglesia Católica la cantidad de
11.978 millones de pesetas.
Esta dinámica sigue creciendo con los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y 1998, sobre todo teniendo en
cuenta que las cantidades entregadas a cuenta suman un total
de 40.644 millones pesetas en favor de la Iglesia Católica.

Ello produce una sobrefinanciación de la Iglesia Católica, que desde 1993 recibe más de lo que le corresponde en una situación, que al prolongarse, más allá de lo
que fue un período transitorio, resulta claramente inconstitucional y discriminatoria con el tenor de los artículo 16
y 31 de la Constitución.
Por otro lado, por este y otros conceptos, la Iglesia
Católica viene recibiendo cantidades importantes procedentes de los presupuestos del Estado, miles de millones,
sin que sean suficientemente conocidos los mecanismos
y actuaciones de control y seguimiento que realiza la Administración sobre la correcta aplicación y destino de los
recursos públicos entregados a la Iglesia Católica respecto del cumplimiento de las condiciones y fines establecidos en las leyes.
Asimismo desde distintas fuentes eclesiásticas y gubernamentales se viene planteando una reforma del IRPF,
del sistema de financiación del Estado Español a la Iglesia Católica y de un posible incremento en el porcentaje,
cuantía y concepto del IRPF con destino a la Iglesia Católica como asignación tributaria.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. A la vista de los datos definitivos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a
las declaraciones de los períodos impositivos de 1995 y
1996, ¿a cuánto asciende la cantidad correspondiente a la
Iglesia Católica, procedente de la aplicación del porcentaje del 0,5239 por ciento del IRPF durante cada uno de
los períodos indicados?
2. ¿Qué porcentaje de declaraciones optaron expresamente por asignar el 0,5239 del IRPF con destino a la
colaboración al sostenimiento económico de la Iglesia
Católica, del conjunto de las declaraciones, en cada uno
de los períodos impositivos de 1995 y 1996?
3. ¿Cómo garantiza el Gobierno que la asignación
tributaria en favor de la Iglesia Católica se destine a sus
fines legales y no a financiar actividades mediáticas, que
en algunos casos han podido comprometer, afectar o rozar «los límites de la seguridad del Estado», y en muchos
más, el honor, la dignidad y los derechos fundamentales
de las personas?
4. ¿Qué previsiones legislativas y de concertación o
acuerdos con la Santa Sede, existen para modificar el sistema de financiación de la Iglesia Católica por el Estado?
5. ¿Piensa el Gobierno incrementar el porcentaje de
la asignación tributaria en favor de la Iglesia Católica?
¿Obedecería la medida a los altos servicios prestados al
Gobierno por la cadena de radio COPE?
6. ¿Qué cantidades provenientes de la asignación tributaria a la Iglesia Católica se destinan a retribuir trabajos o actividades pastorales, o al pago de retribuciones
del culto y clero adscrito a la COPE?
7. ¿Qué beneficios fiscales, exenciones y subvenciones, en aplicación de las previsiones del acuerdo de 3 de
enero de 1979 de Asuntos Económicos celebrado entre la
Santa Sede y el Gobierno Español, recibe la Cadena de
radiodifusión COPE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Álvaro Cuesta Martínez.
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184/015283
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 acuerdo de Fomento con la Xunta
de Galicia para inversiones en el ferrocarril gallego.
Según informaciones periodísticas, el Ministerio de
Fomento y la Xunta de Galicia llegaron el día 20 de febrero a un preacuerdo para invertir 30.000 millones de
pesetas en la modernización del ferrocarril gallego hasta
el año 2002.
¿Cuándo será firmado oficialmente este acuerdo?
¿Cuál será el período de ejecución? ¿Qué cantidad se invertirá cada año? ¿Cúanto corresponde a la Administración central y cuánto a la Xunta?
¿Qué obras se consideran más urgentes en este plan de
inversiones? ¿Se contempla el tramo Ferrol-A Coruña dentro del Eixo Atlántico, como aprobó el Congreso de los
Diputados? ¿No le parece al Gobierno una inversión raquítica, teniendo en cuenta que es un período de 5 años y el
estado en que se encuentra la infraestructura en Galicia?
¿Qué tipo de actuaciones se realizarán con esta inversión? ¿Mejorará la velocidad media y la seguridad del ferrocarril en Galicia? ¿Se piensa poner vía doble o electrificación en alguna de las líneas de ferrocarriles que vaya
ser objeto de la inversión? ¿No seguirá pendiente la aplicación de un Plan ferroviario como el aprobado por el
Parlamento de Galicia a finales de 1995?
Madrid, 25 de febrero de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

— ¿Comparte el Ministro de Fomento la opinión del
Presidente de Telefónica de que el catalán no merece mejor trato que el inglés?
— ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para fomentar los servicios de las empresas de telefonía en las
diferentes lenguas del estado, entre ellas, el catalán?
— ¿Considera el Ministro de Fomento, a raíz de estas
declaraciones, que los catalanes son extranjeros en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Pilar Rahola i Martínez.

184/015285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En relación a la adjudicación del contrato para la realización del Estudio Informativo de la «Variante de Pajares».
1. ¿La cuantía de 119.818.720 pesetas presupuestada
para la realización de este informe, es con cargo a un crédito existente en los Presupuestos Generales del Estado de
1997, o por el contrario se hace con cargo a una reserva de
crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 1998?
2. ¿Cuál es el período efectivo del plazo en que el
adjudicatario tiene que entregar el informe?
3. ¿Cuál es el calendario de ejecución de la obra que
contempla el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Mariano Santiso del Valle, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015284
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015286

Pilar Rahola i Martínez, Diputada por Barcelona, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto (PI), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, plantea las siguientes preguntas escritas.
El pasado 23 de febrero el presidente de Telefónica,
Juan Villalonga, sorprendió a la audiencia del foro Tribuna Barcelona al afirmar que el catalán no merece mejor
trato que el inglés.
Juan Villalonga afirmó: «También tenemos más de
400.000 ingleses abonados en la Costa del Sol que nos
hacen llegar sus quejas».
Si tenemos en cuenta que hay cerca de diez millones
de personas que hablan catalán en España.
— ¿Se encargará el Gobierno de informar al señor
Villalonga de la realidad plurinacional del estado español?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Pulgar Fraile, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito.
Motivación
Durante muchos años los españoles han tenido que
desarrollar su vida laboral en otros países y al final de su
vida se ven necesitados de acudir a pensiones asistenciales para cubrir sus necesidades más elementales.
El Real Decreto 728/93, de 14 de mayo, regula las
pensiones asistenciales por ancianidad que se abonan a
los españoles residentes en el extranjero.
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Por lo que esta Diputada pregunta al Gobierno:
l.ª ¿Qué número de emigrantes españoles perciben
en la actualidad pensiones asistenciales?
2.ª ¿A cuánto asciende la cantidad abonada por este
concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1998.—Pilar Pulgar Fraile.

de centros docentes privados por el que se libere de carga docente a las Directoras o Directores de dichos centros?
2. ¿A cuántos Directores/as afecta en el presente
curso y a cuántos está previsto que afecte en próximos
cursos?
3. ¿En qué normativa legal se fundamenta dicha medida?
4. ¿Qué incremento de fondos públicos representa la
aplicación de dichos convenios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/015287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Pulgar Fraile, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito.
En el mundo existen 50 millones de refugiados y desplazados debido a fundamentalismos económicos, políticos, religiosos y sociales que suelen acentuarse en países
desfavorecidos económicamente.
Se requiere la búsqueda de soluciones y de ayuda a
estas personas que sufren situaciones de persecución y
que carecen de los más elementales Derechos Humanos.
Por todo ello, esta Diputada pregunta al Gobierno:
l.ª ¿Qué número de solicitudes de refugio han sido
concedidas en España el año 1997?
2.ª ¿De qué países son originarios los demandantes
de refugio?
3.ª ¿Qué número total de refugiados se encuentran
actualmente en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1998.—Pilar Pulgar Fraile.

184/015289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Fernández de la Vega, Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuándo piensa el Gobierno cumplir el compromiso
de crear y poner en funcionamiento el Tercer Juzgado de
Andújar, cuya urgente necesidad ha sido reiteradamente
reclamada por todos los sectores sociales, políticos y profesionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—María Teresa Fernández de la Vega.

184/015290
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas al Convenio para liberar de carga docente a directores de centros docentes concertados
Preguntas
1. ¿Existe algún convenio entre el Ministerio de
Educación y Cultura y alguna organización de titulares

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 Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Aceralia y las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Defensa de la Competencia en relación con la operación de concentración
Aceralia-Corporación J. M. Aristrain, S. A.»
Motivación
Según la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia (artículos 14 y 15), todo proyecto u operación de concentración de empresas (entendiéndose por
ello, la existencia de condiciones respecto a cuota del
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mercado nacional o volumen de ventas que cumplen suficientemente Aceralia y Aristrain) podrá ser notificado
voluntariamente al Servicio de Defensa de la Competencia, con carácter previo o hasta tres meses después de sus
realización.
Según el Real decreto 1080/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir por los órganos de defensa de la competencia en
concentraciones económicas (artículos 9 y ss.) el Servicio de Defensa de la Competencia podrá iniciar de
oficio un expediente siempre que la operación de concentración cumpla las condiciones citadas. El plazo
para iniciar el expediente es de 5 años desde la fecha
en que se realizó la operación. Por ello pregunto al
Gobierno:
¿Ha presentado ACERALIA la notificación voluntaria a que se refiere el artículo 15 y concoradantes de la
Ley de Defensa de la Competencia en relación con la
operación de compra por ACERALIA de la Corporación
J. M. Aristrain, S. A.?

centración cumpla las condiciones citadas. El plazo
para iniciar el expediente es de 5 años desde la fecha
en que se realizó la operación. Por ello pregunto al
Gobierno:
¿Ha iniciado el Servicio de Defensa de la Competencia alguna actuación, en virtud de las funciones que le
atribuye el artículo 31 y concordantes de la Ley de Defensa de la Competencia, en relación con la operación de
compra por ACERALIA de la corporación J. M. Aristrain, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Luis Martínez Noval.

184/015292
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Luis Martínez Noval.

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.

184/015291

Pregunta al Gobierno relativa a los coordinadores internos en ciertos Ministerios a efectos del Plan Nacional sobre Drogas

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 Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Aceralia y las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Defensa de la Competencia en relación con la operación de concentración
Aceralia-Corporación J. M. Aristrain, S. A.»
Motivación
Según la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la competencia (artículos 14 y 15), todo proyecto u operación de concentración de empresas (entendiéndose por
ello, la existencia de condiciones respecto a cuota del
mercado nacional o volumen de ventas que cumplen suficientemente Aceralia y Aristrain) podrá ser notificado
voluntariamente al Servicio de Defensa de la Competencia, con carácter previo o hasta tres meses después de sus
realización.
Según el Real decreto 1080/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir por los órganos de defensa de la competencia en
concentraciones económicas (artículos 9 y ss.) el Servicio de Defensa de la Competencia podrá iniciar de
oficio un expediente siempre que la operación de con-

El artículo 3 del Real Decreto 79/1997, de 24 de enero, establece que en los Ministerios del Interior, de Justicia, de Educación y Cultura, de Sanidad y Consumo, de
Trabajo y Asuntos Sociales, de Economía y Hacienda, de
la Presidencia y de Defensa, se nombrará un coordinador
interno, con rango de, al menos, Subdirector general, a
efectos del Plan Nacional sobre Drogas, y que asimismo
se nombrará un coordinador en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Por ello se pregunta al Gobierno:
¿Quiénes son los coordinadores a efectos del Plan Nacional sobre Drogas, desde qué fechas, quiénes los han
nombrado y de qué forma, en los Ministerios del Interior,
de Justicia, de Educación y Cultura, de Sanidad y Consumo, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Economía y Hacienda, de la Presidencia y de Defensa, así como en el
Gabinete de la Presidencia del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

184/015293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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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 al Gobierno relativa a reuniones celebradas por
diferentes órganos relacionados con las políticas sobre
drogas
Se pregunta al Gobierno:

— ¿Qué tipo de ayudas especiales va a poner en
marcha, para reforzar la capacidad de los saharauis a participar en el referéndum?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Margarita Pin Arboledas.

¿En qué fechas se han reunido los siguientes órganos
relacionados con las políticas sobre drogas, desde el 1 de
junio de 1996:

184/015295

• Comisión Interministerial para la ejecución del
Plan Nacional sobre Drogas.
• Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas.
• Comisión Interautonómica.
• Consejo Superior de lucha contra la droga y el
blanqueo de capitales.
• Consejo Asesor de lucha contra la droga y el blanqueo de capitales?

Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes pregunta para que le
sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

Las obras que se desarrollan en la marjal de Massamagrell (Valencia), suponen la destrucción de un espacio
natural de indudable valor ecológico.
Además, que las obras de desecación ponen en peligro el resto del humedal (la marjal de Rafalell y Vistabella), de la cual forma parte como unidad hidrológica indisoluble, según un informe científico.
Los daños infligidos a la zona húmeda podrían ser
constitutivos de un delito contra el medio ambiente y la
destrucción del humedal es el resultado de actuaciones de
varias Administraciones.
Es por lo que se le pregunta al Gobierno:

184/015294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes pregunta para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
Hace más de 20 años que el Sahara Occidental se encuentra ocupado por el ejército marroquí.
Conscientes de la necesidad urgente de resolver el
problema del Sahara Occidental, sobre la base del respeto
y el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación
e independencia.
Teniendo en cuenta las muchas resoluciones de las Naciones Unidas sobre el territorio del Sahara Occidental. Por
lo que hace el Plan de Paz, aprobado por la Resolución 658
y 691 del Consejo de Seguridad por la creación de la minuso y de la paz, y la organización de un referéndum libre y
transparente y sin presiones administrativas y militares.
Y siendo el Estado Español, un país con responsabilidad histórica, política, ética, morales y con lazos culturales con el pueblo saharaui.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
— ¿Qué papel, piensa jugar el Gobierno Español,
para garantizar, que el Pueblo saharaui pueda conseguir
la autodeterminación, mediante un referéndum libre y
honesto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

— ¿Qué medios, piensa poner en marcha el Gobierno para que la marjal de Massamagrell (Valencia) no sufra la destrucción de espacio natural?
— ¿Piensa el Gobierno, paralizar las obras y reponer
el daño natural causado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Margarita Pin Arboledas.

184/015296
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
Hasta el año 1997 el Instituto Nacional de la Salud en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, además de los res-
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pectivos convenios con las empresas privadas del sector
de ambulancias, tenía previsto un convenio con Cruz Roja de La Rioja para el traslado de los enfermos a los centros públicos y hospitales de La Rioja o bien a los centros
de salud de carácter comarcal.
Durante el año 1997, según los medios de comunicación, parece que se rescindió el convenio con Cruz Roja,
pasando todos los convenios con las empresas privadas
de ambulancias de La Rioja.
Transcurrido un dilatado tiempo de experiencia del
nuevo sistema en vigor, se pregunta al Gobierno:
— ¿Cuántos fallecimientos y por qué causas se han
producido durante el traslado en ambulancia en La Rioja
durante los años 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

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
Hasta el año 1997 el Instituto Nacional de la Salud en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, además de los respectivos convenios con las empresas privadas del sector
de ambulancias, tenía previsto un convenio con Cruz Roja de La Rioja para el traslado de los enfermos a los centros públicos y hospitales de La Rioja o bien a los centros
de salud de carácter comarcal.
Durante el año 1997, según los medios de comunicación, parece que se rescindió el convenio con Cruz Roja,
pasando todos los convenios con las empresas privadas
de ambulancias de La Rioja.
Transcurrido un dilatado tiempo de experiencia del
nuevo sistema en vigor, se pregunta al Gobierno:
— ¿Qué evaluación hace el INSALUD a lo largo de
1997 del nuevo sistema vigente, en relación con años anteriores, en el traslado de enfermos?

184/015297
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/015299
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Hasta el año 1997 el Instituto Nacional de la Salud en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, además de los respectivos convenios con las empresas privadas del sector
de ambulancias, tenía previsto un convenio con Cruz Roja de La Rioja para el traslado de los enfermos a los centros públicos y hospitales de La Rioja o bien a los centros
de salud de carácter comarcal.
Durante el año 1997, según los medios de comunicación, parece que se rescindió el convenio con Cruz Roja,
pasando todos los convenios con las empresas privadas
de ambulancias de La Rioja.
Transcurrido un dilatado tiempo de experiencia del
nuevo sistema en vigor, se pregunta al Gobierno:

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

Hasta el año 1997 el Instituto Nacional de la Salud en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, además de los respectivos convenios con las empresas privadas del sector
de ambulancias, tenía previsto un convenio con Cruz Roja de La Rioja para el traslado de los enfermos a los centros públicos y hospitales de La Rioja o bien a los centros
de salud de carácter comarcal.
Durante el año 1997, según los medios de comunicación, parece que se rescindió el convenio con Cruz Roja,
pasando todos los convenios con las empresas privadas
de ambulancias de La Rioja.
Transcurrido un dilatado tiempo de experiencia del
nuevo sistema en vigor, se pregunta al Gobierno:

184/015298

— ¿Qué papel tiene asignada la Cruz Roja en La
Rioja en los traslados de enfermos por parte del INSALUD en dicha Comunidad Autónoma?

— ¿Cuántos traslados de enfermos se han producido
en La Rioja en ambulancias durante los años 1995, 1996
y 1997?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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184/015300
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.

— ¿Ha sido necesaria la utilización de «camas cruzadas» en los centros hospitalarios del INSALUD en la
Comunidad Autónoma de La Rioja a partir del 1 de octubre de 1997 hasta estos momentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

Motivación

184/015302

Hasta el año 1997 el Instituto Nacional de la Salud en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, además de los respectivos convenios con las empresas privadas del sector
de ambulancias, tenía previsto un convenio con Cruz Roja de La Rioja para el traslado de los enfermos a los centros públicos y hospitales de La Rioja o bien a los centros
de salud de carácter comarcal.
Durante el año 1997, según los medios de comunicación, parece que se rescindió el convenio con Cruz Roja,
pasando todos los convenios con las empresas privadas
de ambulancias de La Rioja.
Transcurrido un dilatado tiempo de experiencia del
nuevo sistema en vigor, se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Qué contratos ha suscrito el INSALUD de La
Rioja a lo largo de 1997 para el traslado de enfermos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/015301
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
Hasta el año 1997 el Instituto Nacional de la Salud en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, además de los respectivos convenios con las empresas privadas del sector
de ambulancias, tenía previsto un convenio con Cruz Roja de La Rioja para el traslado de los enfermos a los centros públicos y hospitales de La Rioja o bien a los centros
de salud de carácter comarcal.
Durante el año 1997, según los medios de comunicación, parece que se rescindió el convenio con Cruz Roja,
pasando todos los convenios con las empresas privadas
de ambulancias de La Rioja.
Transcurrido un dilatado tiempo de experiencia del
nuevo sistema en vigor, se pregunta al Gobierno:

Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Durante el año 1997 el Ministerio de Sanidad adoptó
una serie de medidas destinadas, parece ser así, a mejorar, aliviar y disminuir las llamadas listas de espera que
los pacientes de la Seguridad Social se ven obligados a
soportar para ser atendidos, bien a una consulta de especialidades, bien para alguna intervención quirúrgica de
una u otra patología.
A lo largo de los últimos días hemos podido conocer
a través de diferentes declaraciones de responsables del
área sanitaria una evaluación de los medios empleados y
de los resultados alcanzados.
Con el fin de conocer la evaluación de las medidas
adoptadas por el INSALUD en la Comunidad Autónoma
de La Rioja se pregunta al Gobierno:
— ¿Qué evaluación hace el Gobierno de las listas de
espera en La Rioja a lo largo de 1997?
— ¿Cuál ha sido la evolución de las listas de espera
por especialidades en atención ambulatoria?
— ¿Cuál ha sido el coste adicional que las medidas
puestas en marcha han supuesto en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/015303
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, pre-
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senta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
A lo largo de los últimos años el Instituto Nacional
de la Salud (INSALUD) con el fin de complementar
sus instalaciones sanitarias, bien a nivel de plazas
hospitalarias como de medicina ambulatoria especializada ha suscrito diferentes convenios con el Gobierno
de la Comunidad autónoma de La Rioja para la utilización por el INSALUD del Hospital General de La
Rioja.
Con el fin de conocer la realidad actual y previsiones
futuras en torno a estas circunstancias, se pregunta al Gobierno:
— ¿Cuál es la realidad actual entre el INSALUD y
el Gobierno de La Rioja respecto a la utilización del Hospital General de La Rioja por pacientes adscritos al INSALUD?
— ¿Qué cambios, si los ha habido, y cuáles han sido
las razones de los mismos, ha tenido el INSALUD en relación al convenio existente entre ambas administraciones respecto al uso del Hospital General de La Rioja por
los pacientes del INSALUD?
— ¿Qué previsiones tiene el INSALUD de concertación con el gobierno de La Rioja para la utilización de las
instalaciones del Hospital General de La Rioja a lo largo
del año 1998 y siguientes?
— ¿Qué especialidades piensa el INSALUD concertar a lo largo de 1998 en relación con el Hospital General
de La Rioja?
— ¿Cuántas plazas hospitalarias piensa concertar
el INSALUD para que puedan ser atendidas en el Hospital General de La Rioja durante el año 1998 y siguientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/015305
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La estimación que hace la Secretaría de Estado de
Economía según el informe de Coyuntura Económica del
mes de enero de 1998, para 1997 es de 77.523,6 m. m. de
pesetas.
Sin embargo, no siempre suele ser conocido con exactitud el Producto Interior Bruto o el Valor Añadido Bruto
de las diferentes Comunidades Autónomas.
Con el fin de conocer éstos, se pregunta al Gobierno:
— ¿Cuál fue el Producto Interior Bruto o parámetro similar de la Comunidad autónoma de La Rioja, así
como del resto de las CC. AA. españolas a final de
1997?
— ¿Cuál es el PIB estimado durante 1997 de la Comunidad Autónoma de La Rioja y del resto de las CC. AA.
españolas? ¿Puede desglosarse el mismo por sectores productivos básicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/015306
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
La creación y desaparición de empresas constituye un
dato muy útil para conocer la evolución de la economía,
tanto a nivel nacional como regional, por su incidencia
en la creación de empleo, de riqueza y de mejora de la vida ciudadana.
La Administración, a través de la Tesorería General
de la Seguridad Social constituye una fuente fidedigna y
real del conocimiento de este parámetro.
A tal fin se pregunta al Gobierno:

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

— ¿Cuántas empresas se han creado y, por el contrario, han cesado en su actividad en la Comunidad Autónoma de La Rioja a lo largo de los años 1994, 1995, 1996 y
1997?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística
el Producto Interior Bruto fue en España y en el año 1996
de 73.571,7 m. m. de pesetas.
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184/015307

«Preguntas relativas a Infraestructuras en Cádiz»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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

Declaraciones del Ministro de Fomento en la Comisión Nacional de Infraestructuras para la Comunicación,
el día 29 de septiembre, ante 19 altos cargos, anunciaron
el inicio con carácter inminente de las obras públicas que
se financian por el modelo alemán, según consta en el acta recogida en un periódico del día de ayer.
A finales de febrero no se ha iniciado en Cádiz ninguna obra pública que se financie por dicho sistema. Por
esa razón formulo las siguientes preguntas:

Motivación
El paro es, sin lugar a dudas, el problema más importante entre los ciudadanos españoles. Pero dentro del
conjunto de personas que se encuentran en el desempleo
persisten colectivos que por sus especiales circunstancias
y/o características encuentran una especial dificultad para
acceder al mundo del trabajo.
Uno de estos colectivos es el de las personas con
diferentes grados de minusvalías en sus deferentes variantes. Con el fin de paliar este problema se han tomado por la Administración diferentes acciones y medidas específicas para favorecer la contratación de
personas minusválidas. Entre estas medidas y como
consecuencia de la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), se encuentra la obligatoriedad de destinar un 2% del empleo de
las Administraciones Públicas a las personas discapacitadas.
Con el fin de conocer la evolución de las contrataciones laborales de personas con minusvalías de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se pregunta al Gobierno:
— ¿Cuántas personas minusválidas o discapacitadas
han encontrado trabajo en la Comunidad Autónoma de
La Rioja durante los años 1993,1994, 1995, 1996 y
1997?
— ¿Cuántas personas con minusvalía han contratado
las Administraciones Públicas de La Rioja con cargo al
2% del empleo en los últimos cinco años?
— ¿Qué previsiones de plazas para minusválidos
tiene previsto ofertar la Administración del Estado en la
Rioja durante 1998 y en qué organismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

¿Cuáles son las obras que se van a iniciar en la provincia de Cádiz por el procedimiento de pago aplazado
llamado modelo alemán?
¿Qué razones motivan el retraso?
¿Cuánta inversión suponen?
¿Cuáles son las obras que están previstas para la llamada segunda fase?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/015309
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. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar algún
tipo de mejora en la línea de ferrocarril que transcurre
entre Málaga y Córdoba?
Segunda. ¿Qué inversión y actuaciones tiene previsto el Gobierno llevar a cabo durante 1998 en esta línea de
ferrocarril y en qué puntos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015308
184/015310

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, del Grupo 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.

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Di-
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putados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Motivación
La compañía Renfe consiguió el pasado año 3.349
millones de pesetas por la gestión comercial de espacios en grandes terminales ferroviarias. En un comunicado Renfe recuerda que dispone de 73 grandes estaciones por las que transitan 126 millones de viajeros y
subraya que la gestión comercial de los grandes espacios en estaciones ferroviarias es una «interesante»
fuente de negocio. Los más interesados en instalarse
en estas zonas son las grandes cadenas de alimentación y restauración, franquicias, estancos, administración de loterías, bares y restaurantes y quioscos de
prensa.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
¿Cuál fue la distribución de los 3.349 millones de pesetas que Renfe consiguió durante 1997 por la gestión
comercial de espacios en grandes terminales ferroviarias,
desglosada por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015311
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
Las actuaciones del Ministerio del Interior en política
de extranjería y asilo en la provincia de Málaga durante
1997 pueden calificarse de nefastas.
Durante ese año se anunció por parte del PP tanto la
apertura de una Oficina de Extranjería en Málaga como
la inversión de 20 millones de pesetas en la mejora del
Centro de Internamiento de Extranjeros, pues bien, finalizado 1997 ni se ha realizado lo primero ni se ha invertido
una sola peseta en lo segundo.
El PP anunció en los medios de comunicación durante
1997 que se iba a abrir en Málaga una Oficina de Extranjería, no obstante, el Gobierno a través de una respuesta
parlamentaria anunció que debido a razones presupuestarias no se preveía la apertura de esta Oficina para 1997, y
que tal fuese previsible que su apertura se produjese en
1998. No obstante hasta la fecha aún se desconoce si el
Gobierno prevé abrir ésta, durante este año o volverá a
postergarla en el tiempo.

La apertura de esta Oficina es enormemente importante puesto que permitiría la tramitación de las
exenciones de visados, los permisos de residencia, de
trabajo y las tarjetas de residencia de ciudadanos de
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, así como la expedición y entrega de los mismos. También permitiría la información a los interesados y la recepción de las solicitudes de asilo y
refugio, así como la obtención y elaboración del conjunto de información estadística de carácter administrativo y sociológico sobre la población extranjera en
la provincia.
Por otra parte el Gobierno tenía previsto en el Centro de Internamiento de Capuchinos (Málaga) para
1997 una inversión de 20 millones de pesetas para la
mejora de las instalaciones de este centro. Sin embargo, en una reciente respuesta parlamentaria el Gobierno
ha manifestado que estas obras no pudieron acometerse
en 1997 debido a problemas en la tramitación presupuestaria y que la ejecución de estas obras está prevista
para 1998.
El anterior gobierno socialista en 1992 acometió la remodelación de este centro con un coste de cuarenta y dos
millones de pesetas y en los años siguientes se han venido realizando obras de mantenimiento. Sin embargo con
la llegada del Gobierno del PP se ha congelado la inversión en este centro.
Pero la desfachatez del Gobierno no queda ahí, sino
que ahora anuncia que en 1998 no sólo se va invertir en
este centro de inmigrantes lo presupuestado y no ejecutado durante 1997 sino que elevan la cantidad hasta los 70
millones de pesetas.
Lo que queda claro es que para el Gobierno del PP el
problema de los inmigrantes en la provincia de Málaga
carece de importancia y de ahí que ni se invierta una sola
peseta en este asunto.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales la inversión del Gobierno en materia de extranjería y
asilo en la provincia de Málaga durante 1997 ha sido
nula?
Segunda. ¿Cómo valora el Gobierno el estado en
que se encuentra el Centro de Internamiento de Capuchinos (Málaga)?
Tercera. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar alguna
inversión durante 1998 dirigidos a la apertura de la Oficina Única de Extranjeros en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015312
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.
Motivación
El denominado por el Gobierno «año del empleo» ha
resultado ser un verdadero desastre en la provincia de
Málaga, a pesar de las múltiples apariciones en los medios de comunicación de miembros del PP, la verdad es
que la reducción del paro ha resultado la mitad de la que
se llevó a cabo en el último año de Gobierno del PSOE
en esta provincia.
En 1995, el último año de Gobierno socialista, se redujo el paro en Málaga en 9.913 personas, lo que supuse
un disminución del paro de un 9,08%; frente a estos datos durante 1996 la reducción del paro fue menor de un
7,6%, pero en el último año, en 1997 la reducción del paro en nuestra provincia fue sólo de 4.053 personas, lo que
supuso una reducción del 4,59%.
Esto es el resultado indica que frente a la continua
campaña de marketing del PP sobre la magnífica política
de empleo que está realizando los resultados en la provincia de Málaga están a la vista y son bien distintos.
Dentro de estos datos de disminución de paro son
especialmente preocupante los referentes al paro juvenil, puesto que en la provincia de Málaga en el último
año de Gobierno socialista se redujo el paro en los menores de 25 años en unos 7.700 jóvenes, en tanto que
durante 1997 el paro juvenil sólo se redujo en unos 300
jóvenes.
Las comparaciones son odiosas pero la reducción ha
pasado de aproximadamente un 30% a sólo un 2% en este sector de población especialmente desfavorecido y
donde el PP en lugar de hacer tanta propaganda vacía de
contenido debería de aplicar mayores políticas de formación y dirigidas a fomentar el empleo de nuestros jóvenes
de nuestra provincia.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que
en el denominado «año del empleo» se haya reducido el
paro en la provincia de Málaga sólo la mitad de lo que se
hizo durante el último año de Gobierno socialista?
Segunda. ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que
el paro juvenil se haya reducido durante 1997 de forma
ridícula en la provincia de Málaga en comparación con lo
que se produjo en 1995?
Tercera. ¿Qué medidas concretas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de cara a reducir el paro en la provincia de Málaga durante 1998 y especialmente en el sector de los jóvenes?
Cuarta. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
durante 1998 en relación a reducir el paro en la provincia
de Málaga y concretamente en el sector de los jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
El Ministerio de Fomento había anunciado por medio
del Secretario de Estado de Infraestructuras que se iban a
incrementar las medidas de seguridad existentes en la actualidad en la estación de Renfe de Málaga, puesto que
esta estación es objeto de preocupación por empleados y
usuarios ante la escasa presencia policial y nula vigilancia en la consigna de equipajes, zona que presenta graves
riesgos como se demuestra en los diversos atentados ocurridos en España y otros países europeos recientemente
en los que los terroristas emplearon este lugar para poner
artefactos explosivos.
Además es preocupante que una estación como la de
Málaga que utilizan cada año millones de personas no
tenga un sistema de escáner para inspeccionar los equipajes que se depositan en consigna, como ya tienen estaciones como las de Atocha y Barcelona.
A todo esto el Gobierno ha respondido que la inversión prevista por RENFE en Málaga para 1998 en
materia de seguridad de personas y bienes asciende sólo a 50 millones de pesetas, esto quiere decir que no se
prevé incrementar las medidas de seguridad anuncidas
por el Secretario de Estado de Infraestructuras y que
además en las previsiones del Gobierno para este año
tampoco figura la instalación de un sistema de escáner
para inspeccionar los equipajes o lo que es lo mismo,
el Gobierno del PP considera a la estación de Málaga
una estación de segunda categoría frente a Madrid o
Barcelona.
Por otra parte, RENFE tenía previsto estudiar la
viabilidad de crear un línea de cercanías que llegase
hasta el campus universitario. El proyecto consistía
en la construcción de una ramal que conectaría Fuengirola o Málaga con el triángulo productivo (Aeropuerto, Parque Tecnológico y Universidad de Málaga
de Teatinos ), a través del Aeropuerto, retornando a
Málaga por la Línea C-2 Málaga-Alora, hasta Málaga
Centro, a esto el Gobierno responde que en el Esquema Director del Plan Intermodal no se recoge esta
posibilidad.
Ante el progresivo incremento de alumnos universitarios en el campus de Teatinos la respuesta del Gobierno
es establecer un nuevo acceso al Campus Universitario
de Teatinos con una línea de metro ligero con parada prevista entre la estación de autobuses y las estaciones ferroviarias de Málaga-Principal y Málaga-RENFE, para el
transbordo de viajeros aunque como es habitual en las
propuestas del Gobierno no se compromete a ninguna fecha concreta.
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Lo cual indica que el Gobierno no prevé a corto
plazo facilitar el acceso al campus de Teatinos a los
estudiantes universitarios de Málaga puesto que ni tan
siquiera prevé alguna inversión para estudiar este proyecto.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son las razones por las cuáles el
Gobierno no prevé incrementar durante 1998 las medidas
de seguridad existentes en la estación de RENFE de Málaga como anunció el Secretario de Estado de Infraestructuras?
Segunda. ¿En qué fecha prevé el Gobierno instalar
en la estación de Málaga un escáner para inspeccionar los
equipajes que se depositan en consigna en la estación de
Málaga?
Tercera. ¿Por qué motivos ha desechado RENFE la
propuesta de crear una línea de cercanías que llegase hasta el campus universitario de Teatinos?
Cuarta. ¿Tiene el Gobierno previsto algún tipo de
plazos en relación a la construcción del metro que llegase
hasta el campus de Teatinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

el de la puesta en funcionamiento de la presa de Casasola.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Comparte el Gobierno con la Confederación Hidrográfica del Sur la necesidad en la apertura de
presas en las horas previas a la riada de Málaga de este
mes de febrero?
Segunda. ¿Piensa el Gobierno que existió algún tipo
de negligencia por parte de la Confederación Hidrográfica del Sur en su actuación el día de la riada, en caso afirmativo, cuál ha sido ésta y qué tipo de medidas prevé el
Gobierno adoptar?
Tercera. ¿Cuál fue la cantidad de agua desembalsada
por la Confederación en las horas previas a la riada?
Cuarta. ¿Cuál fue la cantidad presupuestada para
1996 tanto para el encauzamiento del Guadalhorce como
para la presa Casasola y qué inversión real se realizó durante este año en cada una de estas actuaciones?
Quinta. ¿Cuál fue la cantidad presupuestada para
1997 tanto para el encauzamiento del Guadalhorce como
para la presa Casasola y qué inversión real se realizó durante este año en cada una de estas actuaciones?
Sexta. ¿Cuál es la cantidad presupuestada para 1998
tanto para el encauzamiento del Guadalhorce como para
la presa Casasola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015314
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 alivio de los pantanos la misma noche en que se
produjeron las inundaciones de este mes continúa siendo
un motivo de polémica. A las críticas procedentes de los
ámbitos políticos y ecologistas se une ahora una reinvindicación de los afectados por la riada, que han solicitado
a la Confederación Hidrográfica del Sur un informe que
justifique la necesidad de la apertura de presas en las horas previas a la riada.
Desde la Confederación se ha asegurado que de no
haberse abierto las compuertas el desastre se había multiplicado por diez, no obstante se hace necesario preguntar
al Gobierno si realmente era necesario abrir la compuertas en ese momento puesto que el resultado fue incrementar el desastre provocado por las riadas en algunos
puntos de la provincia de Málaga.
Los afectados por las inundaciones dejan abierta la
posibilidad de recurrir a los tribunales en el caso de
que no se cumplan los plazos de las obras previstas,
tanto en el encauzamiento del Guadalhorce como en

184/015315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
El Ministerio de Agricultura concedió en 1997 subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres rurales por 80,4 millones de pesetas, estas medidas se realizan a través del Tercer Plan de Igualdad de la Mujer, que
se sitúa en el marco de los Programas Plurirregionales de
Formación para profesionales en el sector agroalimentario y del medio rural.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuál fue la distribución de los 80,4 millones destinados a asociaciones y federaciones de mujeres
rurales durante 1997 desglosado por Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente qué cantidad de dinero se destinó a la provincia de Málaga?
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Segunda. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en
cuanto a inversión para subvenciones a asociaciones y
federaciones de mujeres rurales durante 1998, desglosadas por Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente qué cantidad hay prevista para la provincia
de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015318
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 parados a nivel
nacional durante 1997 desglosados por edades?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este aspecto con respecto a 1995 y 1996?

184/015316
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 actuaciones e inversión tiene previsto
el Gobierno llevar a cabo en el Centro Oceanográfico de
Málaga durante 1998?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cada
uno de los anteriores aspectos con respecto a 1996 y
1997 en la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Cuales son las necesidades actuales según
el Gobierno del Centro Oceanográfico de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015317

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015319
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 parados a nivel
nacional durante 1997 desglosados por sexo?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este aspecto con respecto a 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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. ¿Cuál ha sido el número de parados a nivel
nacional durante 1997 desglosados por nivel educativo?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este aspecto con respecto a 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015320
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 parados a nivel
nacional durante 1997 desglosados por Comunidades
Autónomas y provincias?
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Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este aspecto con respecto a 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015321
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 parados a nivel
nacional durante 1997 en busca del primer empleo?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este aspecto con respecto a 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015322
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 parados de larga duración a nivel nacional durante 1997 desglosado por
nivel educativo, edad y sexo?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este aspecto con respecto a 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál era la inversión prevista para 1997
en actuaciones dentro del Plan Guaro (Málaga) y cuál ha
sido el grado de ejecución de cada una de estas actuaciones a finales de año?
Segunda. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a actuaciones e inversión para el Plan Guaro en 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015324
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 inversión prevista en 1997 para la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de
Estepona (Málaga) y cuál ha sido su grado de ejecución a
final de año?
Segunda. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
tanto en inversión como en actuaciones para esta nueva
comisaría en 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015325
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
con respecto al número de beneficiarios, el presupuesto y
el gasto a realizar durante 1998 por el Instituto Nacional
de Servicios Sociales (INSERSO) en la organización de
viajes dirigidos a personas jubiladas de la provincia de
Málaga?
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Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cada
uno de los anteriores aspectos con respecto a 1996 y
1997 en la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
con respecto al número de beneficiarios, el presupuesto y
el gasto a realizar durante 1998 por el Instituto Nacional
de Servicios Sociales en la organización de viajes dirigidos a personas desglosadas por Comunidades Autónomas
y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015326

184/015328
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 actuaciones tiene previsto poner en marcha el
Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de Málaga en el año 1998? Se solicita especificación de cada una de ellas, así como la cuantía de la inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/015329
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia
de Málaga en el año 1998? Se solicita especificación de
cada una de ellas, así como la cuantía de la inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/015327

¿Qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el
Ministerio de Defensa en la provincia de Málaga en el
año 1998? Se solicita especificación de cada una de ellas,
así como la cuantía de la inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/015330
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el
Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de
Málaga en el año 1998? Se solicita especificación de cada una de ellas, así como la cuantía de la inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el
Ministerio del Interior en la provincia de Málaga en el
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año 1998? Se solicita especificación de cada una de ellas,
así como la cuantía de la inversión.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

¿Qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el
Ministerio de Sanidad en la provincia de Málaga en el
año 1998? Se solicita especificación de cada una de ellas,
así como la cuantía de la inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015331
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 actuaciones tiene previsto poner en marcha el
Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Málaga
en el año 1998? Se solicita especificación de cada una de
ellas, así como la cuantía de la inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015334
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 actuaciones tiene previsto poner en marcha el
Ministerio de Industria en la provincia de Málaga en el
año 1998? Se solicita especificación de cada una de ellas,
así como la cuantía de la inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015335
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 actuaciones tiene previsto poner en marcha el
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en el
año 1998? Se solicita especificación de cada una de ellas,
así como la cuantía de la inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de Málaga en el año 1998? Se solicita especificación de
cada una de ellas, así como la cuantía de la inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015333
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015336

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Di-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Primera. ¿Qué inversión figuraba en los Presupuestos Generales del Estado para las Oficinas de Correos y
Telégrafos en la provincia de Málaga en 1997 y cuál ha
sido su grado de ejecución a finales de año, desglosada
por actuaciones?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a inversión con respecto a 1995 y 1996?
Tercera. ¿Cuál es la inversión prevista para 1998 para Oficinas de Correos y Telégrafos desglosadas por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015337

Ley, con fecha 1 de febrero de 1998, para que la Administración Central de Estado, negocie con la empresa
Aceralia, el cambio de titularidad pública en favor del
Ayuntamiento de Sagunto.
En fecha reciente (22 de febrero de 1998) en un diario
valenciano, aparecen las declaraciones de doña Isabel Pita, Subdirectora General de la Secretaría del Gabinete de
Presidencia. Donde dice, que el Presidente del Gobierno,
José María Aznar, respalda, a través del Gabinete de Presidencia, la propuesta presentada al Ayuntamiento de Sagunto por la empresa Aceralia, para urbanizar los terrenos de la antigua gerencia de AHM.
Esta propuesta ha sido rechazada por la Comisión
Ciudadana para la Defensa de la Gerencia, por considerar
que no plantea la titularidad pública de los terrenos, ni
asegura la protección del recinto.
— ¿Respalda el Presidente del Gobierno la propuesta de la empresa privada Aceralia en contra de lo aprobado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto y las fuerzas Sociales?
— ¿No apoya el Gobierno Central los compromisos
que sobre este tema han llegado a la Generalidad Valenciana a través del equipo del Ayuntamiento?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno con respecto a las actuaciones hidrológicas para el año 1998 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Margarita Pin Arboledas.

184/015339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Amparo Rubiales Torrejón, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/015338

Preguntas al Gobierno relativas a «la construcción del
pantano de Melonares»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, pertenecientes, al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

El 24 de noviembre de 1997 se publica en el «BOE» la
preceptiva declaración de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente favorable, cumpliendo determinadas condiciones, a
la construcción del Pantano de los Melonares, en la provincia de Sevilla. El proyecto de construcción del embalse
se encuentra en la actualidad pendiente de aprobación técnica, según expresión del Gobierno, el cual afirma que en
1998 pueden licitarse las obras correspondientes. Estamos
a final del mes de febrero y conocemos la insuficiente
cuantía de la dotación presupuestaria del mencionado proyecto para el año 1998.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas:

Motivación
El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto, acordó por
unanimidad, pedir a la Consellería de Cultura la declaración de la gerencia de AHM (Sagunto) como bien de interés cultural, a propuesta de la comisión ciudadana (27
de enero de 1998).
Así como impulsar en las Cortes Valencianas, a través
de los Grupos, allí representados, una Proposición no de

• ¿Calcula aproximadamente el Gobierno en qué
mes de este año se procederá a su licitación?
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• ¿No cree el Gobierno que tendremos que esperar
«tiempos mejores», vísperas de las elecciones municipales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Amparo Rubiales Torrejón.

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la sección de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Mequinenza (Zaragoza)

184/015340

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En Mequinenza (Zaragoza) se están impartiendo los
cursos 1.º y 3.º de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) en el Colegio de infantil y primaria, mientras el 2.º
se imparte en la casa de cultura municipal.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la ejecución en 1997 del
subprograma 542-J de los PGE, investigación y experimentación agraria
¿Cuál es la ejecución presupuestaria en 1997 del subprograma 542-J, investigación y experimentación agraria,
con indicación de la denominación de los proyectos,
cuantía de la financiación y centro de investigación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

1.ª ¿Van a escolarizarse alumnos de 4.º curso de
ESO en la Sección de Mequinenza (Zaragoza) el próximo curso 1998-99?
2.ª ¿Tiene previsto el Ministerio integrar en un solo
edificio los cuatro cursos de la Secundaria Obligatoria
que se impartan en Mequinenza?
3.ª ¿En qué centro de Mequinenza prevé impartir la
ESO al iniciarse el curso escolar 1998-99?
4.ª ¿Cuáles son los plazos de inicio y final de las
obras necesarias para ello?
5.ª ¿Qué inversión va a realizar para ello el Ministerio y con cargo a qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015341
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015343

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a ayudas recibidas por el
sector olivarero en Aragón desde 1993

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.

¿Cuáles son las ayudas recibidas por el sector olivarero de la Comunidad Autónoma de Aragón en los últimos
años desde 1993?

Preguntas al Gobierno relativas a un escrito de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Murcia promocionando un club del Opus Dei en todos
los centros públicos y privados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

Motivación

184/015342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Murcia ha enviado un escrito a todos los
centros públicos y privados, con número del registro
1004, de 19 de enero, promocionando el conocimiento de
la Asociación Juvenil «Club Ribera», porque «es interesante difundir cualquier medio de apoyo cultural y educativo». La carta acompañaba una información de varias
páginas sobre las actividades de este Club e incluía un

— 137 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

boletín de inscripción a la misma. Sobre las características de la Asociación se resalta que «ha confiado a la Prelatura del Opus Dei la dirección espiritual del Club y de
las actividades que organizan».
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Conoce la existencia de otras informaciones semejantes por parte de otras Direcciones provinciales del
Ministerio de Educación y Cultura?
2.ª ¿Considera que la actividad de un club del Opus
Dei, como dice el escrito, se trata de un «medio de apoyo
educativo» que debe promocionar la administración educativa dirigiéndose a todos los centros escolares públicos
y privados?
3.ª ¿Va a tomar alguna medida ante esta actitud de
proselitismo impropio de un Estado constitucionalmente
aconfesional y contrario al espíritu de la Constitución Española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015344

Pregunta al Gobierno relativa a organizaciones no gubernamentales en las que puede realizarse la prestación
social sustitutoria en la Comunidad Autónoma de Aragón
¿Cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales en las que puede realizarse la prestación social
sustitutoria en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015346
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a cursos de formación de
profesores en Aragón

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.

¿Cuál es la relación de cursos de formación de profesores realizados en Aragón, indicando la distribución y el
número de participantes en cada uno de ellos durante el
curso 1996-97?

Pregunta al Gobierno relativa a las entidades en Aragón en las que los objetores de conciencia que realizan
la prestación social sustitutoria perciben cheque de vestuario
¿Cuál es la relación de entidades de Aragón en las
que los objetores de conciencia que realizan la prestación
social sustitutoria perciben el cheque de vestuario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015345

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015347
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 denuncias por malos
tratos a mujeres en Aragón durante el año 1997

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.

1.ª ¿Cuántas denuncias por malos tratos se han presentado en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año
1997?
2.ª ¿Cuál es la variación con respecto a las presentadas en 1996?
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3.ª ¿Cuál es la situación de Aragón respecto de la
media nacional de denuncias por este motivo?

184/015350
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015348
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 al gasto farmacéutico de
Insalud en Aragón en los últimos años
1.ª ¿Cuál ha sido el gasto farmacéutico del INSALUD durante los últimos cinco años en cada una de las
provincias aragonesas?
2.ª ¿Cuál ha sido el gasto farmacéutico del INSALUD en Aragón correspondiente a pensionistas y cuál el
correspondiente a personas activas?
3. ¿Cuál va a ser el ahorro atribuido por el INSALUD a Aragón según las previsiones del recetazo anunciado por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015349

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 al número de empresas
que se han creado en Aragón durante 1997 y los empleos
creados por ellas
1.ª ¿Cuántas empresas se han creado en Aragón durante 1997, desglosadas e indicando el porcentaje que representan a nivel nacional?
2ª. ¿Cuántos empleos han creado estas nuevas empresas en 1997 y qué porcentaje representan a nivel nacional?
3.ª ¿Cuántas se crearon en 1995 y 1996 y cuántos
empleos supusieron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015351
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 las Escuelas Taller y
Casas de Oficio creadas en Aragón desde marzo de 1996

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 al número de empresas
cerradas en Aragón durante 1997 y los empleos perdidos
por ese motivo
1.ª ¿Cuántas empresas se han cerrado en Aragón durante 1997, desglosadas por provincias?
2.ª ¿Cuántos empleos se han perdido en estas empresas que se han cerrado en 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

1ª. ¿Cuál es la relación de Escuelas Taller y Casas de
Oficios que se han creado en cada una de las provincias
aragonesas desde marzo de 1996, especificando localidad, fecha de inicio, número de alumnos y presupuesto?
2.ª ¿Cuál es la relación de ayuntamientos de Aragón
que han solicitado la creación de Escuelas Taller y Casas
de Oficios desde marzo de 1996 y no la han obtenido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-
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so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al traspaso de competencias sobre las Escuelas Taller y Casas de Oficios a la Comunidad Autónoma de Aragón
¿Cuándo está previsto el traspaso de competencias de
la Comunidad Autónoma de Aragón sobre las Escuelas
Taller y Casas de Oficios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015353
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 inversiones realizadas
por el Ministerio de Educación y Cultura en Aragón durante 1997
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad Autónoma
de Aragón en el ejercicio presupuestario 1997, desglosadas por programas, provincias y centros gestores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015354
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 puntos negros de la red
viaria del Estado suprimidos o reformados desde mayo
de 1996 en el territorio aragonés

yo de 1996 en el territorio aragonés, con indicación del
índice de siniestralidad de cada uno de ellos en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015355
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 puntos negros de la red
viaria del Estado que está previsto suprimir o reformar en
1998 en el territorio aragonés
¿Cuáles son los «puntos negros» de la Red Viaria del
Estado que está previsto suprimir o reformar en 1998 en
el territorio aragonés, con indicación del índice de siniestralidad de cada uno de ellos en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015356
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 delitos contra la seguridad del tráfico denunciados en Aragón en los últimos
años
1.ª ¿Qué número de delitos contra la seguridad del
tráfico se han denunciado en Aragón en los años 1995,
1996 y 1997?
2.ª ¿Cuál es la situación de Aragón con respecto a la
media nacional de denuncias por delitos contra la seguridad del tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

¿Cuáles son los «puntos negros» de la Red Viaria del
Estado que han sido suprimidos o reformados desde ma— 140 —
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guientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/015357
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.

Pregunta al Gobierno relativa al número de contratos indefinidos y tiempo parcial suscritos con mujeres en Aragón a partir de la reforma laboral
¿Cuántos contratos indefinidos y a tiempo parcial se
han suscrito con mujeres en Aragón desde la aprobación
de la reforma laboral?

Preguntas al Gobierno relativas al número de fucionarios
de cuerpos docentes no universitarios jubilados por incapacidad permanente desde 1991

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

1.ª ¿Cuántos funcionarios pertenecientes a cuerpos
docentes no universitarios se han jubilado por incapacidad permanente desde 1991, desglosados por Comunidades Autónomas?
2.ª ¿Cuál es la evolución estadística de las causas de
incapacidad permanente?

184/015360

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015358

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al número de funcionarios
de cuerpos docentes no universitarios jubilados voluntariamente en virtud de la Disposición Transitoria 9.ª de la
LOGSE
¿Cuántos funcionarios pertenecientes a cuerpos docentes no universitarios se han jubilado voluntariamente,
cada año y en cada Comunidad Autónoma, en virtud de
la Disposición Transitoria novena de la LOGSE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

¿Cuál es el paro femenino existente en Aragón, desglosado por provincias, grupos de edad y sectores de actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015361
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 cuantías de fondos europeos percibidas y gestionadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en 1996 y 1997

184/015359
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 si-

1.ª ¿Cuáles han sido las cuantías percibidas de fondos europeos y gestionadas por la Comunidad Autónoma
de Aragón en los ejercicios presupuestarios 1996 y 1997,
especificando programas de actuación?
2.ª ¿Cuáles han sido en cada caso las cifras aportadas por la CA de Aragón, otras administraciones e insti-
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tuciones comprometidas en las actuaciones realizadas
con dichos fondos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

1.º ¿Cuál es el número total de alumnos de BUP y
COU, el número de becarios y el porcentaje que representan sobre aquéllos en cada uno de los cursos desde
1993-1994 hasta el presente curso escolar 1997-98 en cada una de las tres provincias aragonesas?
2.º ¿Cuáles son los importes totales de las becas de
los alumnos de BUP y COU en cada una de las tres provincias aragonesas y en cada uno de estos cursos escolares?

184/015362
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

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 propuestas de negociación
hechas por Aragón y defendidas por el Gobierno en la negociación de la futura financiación de la Unión Europea
Motivación
En Aragón existe una gran preocupación por la reforma de la financiación europea y, en concreto, por la modificación del sistema de ayudas anunciada en la Agenda
2000 y existen diversos pronunciamientos unánimes al
respecto de las Cortes de Aragón que obligaban a la Diputación General de Aragón a proponer al Gobierno algunos criterios de negociación.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuáles son las propuestas concretas que ha realizado la Diputación General de Aragón al Ministerio de
Economía y Hacienda para negociar la modificación de
los fondos de la Unión Europea?
2.ª ¿Qué propuestas de la Diputación General de
Aragón considera el Gobierno irrenunciables en su negociación en la Unión Europea?

184/015364
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 al número de alumnos
becarios en Formación Profesional en Aragón durante los
últimos cursos
1.º ¿Cuál es el número total de alumnos de Formación Profesional, el número de becarios y el porcentaje
que representan sobre aquéllos en cada uno de los cursos
desde 1993-1994 hasta el presente curso escolar 1997-98
en cada una de las tres provincias aragonesas?
2.º ¿Cuáles son los importes totales de las becas de
los alumnos de Formación Profesional en cada una de las
tres provincias aragonesas y en cada uno de estos cursos
escolares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.
184/015365
184/015363

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al número de alumnos
becarios de BUP y COU en Aragón durante los últimos
cursos

Pregunta al Gobierno relativa a inversiones del Estado en
Aragón con fondos europeos en 1996 y 1997
¿Cuáles han sido las inversiones y actuaciones del
Gobierno en Aragón con financiación de fondos eu-
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ropeos durante los ejercicios presupuestarios 1996 y
1997?

184/015367
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015366
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 le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La Ministra de Medio Ambiente ha manifestado en
relación con el servicio de protección de la naturaleza
(SEPRONA) que esta plantilla de guardias civiles que se
dedican a la protección del medio ambiente va a incrementarse en casi un 50 por ciento, debido a la reciente
subvención concedida por el Banco Europeo de Inversiones a España y que supondrá unos 1.472 millones de pesetas.
Actualmente, existen 1.200 guardias civiles de 54 comandancias repartidas por toda España, que se ocupan de
prevenir y proteger la naturaleza.
La función de protección natural es el cuidado y atención específica de la flora y de la fauna, la colaboración
de los servicios de guardería de todos los Parques nacionales, y la posibilidad de disponer de todos los datos necesarios que estén en disposición del Ministerio.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
1. ¿Qué número de agentes del SEPRONA existen
en la provincia de Almería, desglosados por comandancias?
2. ¿Qué inversión destinó el Gobierno durante 1997
al Servicio de Protección a la Naturaleza?
3. ¿Qué tipo de actuaciones llevó a cabo el SEPRONA en la provincia de Almería durante 1997?
4. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto al
incremento de las plantillas del SEPRONA en la provincia de Almería durante 1998, desglosado por comandancias?
5. ¿Cuál será el presupuesto con que contará el SEPRONA en la provincia de Almería durante 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Jordi Marsal i Muntalá, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas con la aplicación del programa MINER destinado a la reconversión de las comarcas mineras y concretamente referente a la comarca del
Berguedá en la provincia de Barcelona
1. ¿A qué ayuntamientos se han concedido ayudas?
2. ¿Qué cantidad se les ha concedido a cada uno en
los años 1995, 1996 y 1997?
3. ¿A qué empresas concretas y qué cantidades se
han concedido en los años 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/015368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas con la aplicación del programa MINER destinado a la reconversión de las comarcas mineras y concretamente referente a la comarca del
Berguedá en la provincia de Barcelona
1. ¿Qué municipios de la comarca se pueden beneficiar de estas ayudas y cuáles no?
2. ¿Por qué motivos no se incluyen todos los municipios?
3. ¿Está previsto incluir a todos los municipios de la
comarca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/015369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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.
Preguntas al Gobierno sobre posible contaminación del
acuífero del Jérica-Alcublas por el Polígono Industrial de
Segorbe (Castellón), actualmente en construcción

Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el número de publicaciones del Instituto Nacional de Investigación y Técnica Agraria y Alimentaria (INIA) 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?

Motivación
La Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) está procediendo a la construcción
del Polígono Industrial de Segorbe (Castellón), que redundará en indudable provecho para la ciudad y su comarca. Sin embargo, ha surgido el temor de una posible
contaminación del acuífero Jérica-Alcublas, en cuyo borde oriental se sitúa el futuro polígono ocupando un área
ubicada sobre materiales permeables de dicho acuífero.
La mayor parte del drenaje de dicho acuífero se efectúa por dos manantiales situados muy cerca del futuro
polígono: la Fuente de la Esperanza, en el término de Segorbe y la Fuente del Berro, en el término municipal de
Altura. El primero de estos manantiales abastece de agua
potable a los municipios de Navajas, Altura y Segorbe y,
en cuanto al segundo, se utiliza fundamentalmente para
uso agrícola.
Preguntas
1. ¿Es cierto que puede existir un grave riesgo de
contaminación del mencionado acuífero por actividades
potencialmente contaminantes?
2. ¿Se ha demostrado la inocuidad de las actuaciones
en el Polígono Industrial sobre las aguas subterráneas?
3. ¿A qué conclusiones llega el SEPES en su estudio
hidrogeológico, si se ha realizado?
4. ¿Cuál es el resultado del preceptivo informe del
Instituto Tecnológico Geominero de España?
5. ¿Qué posición ha adoptado al respecto la Confederación Hidrográfica del Júcar?
6. ¿Que tipo de coordinación ha existido entre las
autoridades de la Comunidad Autónoma y las del Estado
en materia de aguas y de medio ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Francisco Arnau Navarro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el número de publicaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISC III) 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?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

184/015372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/015370
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas
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.

1. ¿Cuál ha sido el número de publicaciones del Instituto Español de Oceanografía (IEO) durante 1997, separando las aparecidas en revistas internacionales y las
aparecidas en revistas nacionales, separado por Áreas y
por Centros?
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2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartado anteriores en relación con 1995 y 1996?

184/015375
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

184/015373

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas

Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuál ha sido el número de publicaciones del
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) 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?

Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el número de publicaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 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?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

184/015374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/015376
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?

Preguntas

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

1. ¿Cuál ha sido el número de publicaciones del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 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?

184/015377

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas

184/015380

1. ¿Cuál ha sido el número de patentes del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 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?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

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 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?

184/015378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

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

184/015381

Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuál ha sido el número de patentes del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
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?

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, 12 de febrero
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/015379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Preguntas
1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el número de patentes del Instituto
de Salud Carlos III (ISC III) 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?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

184/015382
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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Preguntas

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

1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) 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.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/015383
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el número de personal del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) 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.—Antonio Martinón Cejas.

1. ¿Cuál ha sido el número de personal del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 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 del Carmen Heras Pablo.

184/015386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/015384
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
1. ¿Cuál ha sido el número de personal del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) durante 1997 desglosado en funcionarios, laborales, becarios y contratados; separados por
Áreas?

Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el número de personal del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
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 del Carmen Heras Pablo.
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184/015387

Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuál ha sido el número de personal del Instituto
de Salud Carlos III (ISC III) 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?

Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el número de personal del Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC) 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.—Antonio Martinón Cejas.

184/015390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Quintanar Redonda en la provincia de Soria

184/015388
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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

En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál ha sido el número de personal del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 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?

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015389

184/015391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Velilla de la Sierra en la provincia de Soria

184/015393
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de San Esteban de Gormaz en la provincia de
Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Langa de Duero en la provincia de Soria

184/015394

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

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

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Osma-La Rasa en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
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1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Berlanga de Duero en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

184/015395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Quintanas de Gormaz en la provincia de
Soria
Motivación

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015397
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Almazán-Dehesa en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.
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184/015398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Morón de Almazán en la provincia de Soria

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015400

Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Cabrejas del Campo en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Rebollo de Duero en la provincia de Soria
Motivación

184/015401

En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Candilichera en la provincia de Soria

184/015403
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria; Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Cidones en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Martialay en la provincia de Soria

184/015404

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

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

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Herreros en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
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1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Cabrejas del Pinar en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

184/015405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Abejar en la provincia de Soria
184/015407
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Pinar Grande en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.
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184/015408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Navaleno en la provincia de Soria
184/015410
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿A qué particular o asociación en concreto está alquilada y cuáles son las condiciones del alquiler?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de San Leonardo de Yagüe en la provincia de
Soria

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al nuevo plan vial para la
ciudad de Soria
Motivación
A mediados de octubre del pasado año el subdirector
general adjunto de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico visitó Soria con el fin de presentar a los
responsables del Ayuntamiento de Soria un borrador de
la ordenación y regulación del tráfico de la ciudad.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado se encuentra la realización del
proyecto definitivo de dicho plan vial?
2. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que se
persiguen a fin de mejorar y regular el tráfico en la ciudad de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015411
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las denuncias por malos
tratos presentadas en la provincia de Soria durante 1997
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Motivación

184/015413

El Plan Estadístico de Seguridad entiende por malos
tratos las lesiones causadas por agresiones en el ámbito
familiar (delitos y faltas) y agresiones habituales en el
mismo ámbito, de acuerdo con los tipos penales establecidos en los artículos 153 y 671.2 del vigente Código Penal, que se corresponden con los artículos 425 y 528 del
anterior Código.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuál es el número de denuncias por malos tratos,
tramitados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en la provincia de Soria durante el período eneronoviembre de 1997?
2. ¿Cuáles son las variaciones que se han producido
con respecto a los mismos períodos de 1996 y 1995 y en
qué situación se encuentra respecto a la media nacional?

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al aumento de efectivos del
SEPRONA en la provincia de Soria
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Para tener el conocimiento concreto sobre las actuaciones del Gobierno en relación a la situación actual y
posible aumento de efectivos del Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) en la
provincia de Soria.
Se formula la siguiente pregunta:

184/015412

— ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para 1998
en cuanto a actuaciones e inversiones para potenciar y
mejorar los efectivos del SEPRONA en la provincia de
Soria?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015414
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a la concesión de becas en
la provincia de Soria para la realización de idiomas en el
extranjero
Motivación
Con el fin de conocer la evolución experimentada en
el número de alumnos a los que se les han concedido becas en la provincia de Soria para el aprendizaje de idiomas en el extranjero.
Por ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las pensiones del SOVI
en la provincia de Soria
Se le formula la siguiente pregunta:

— ¿Qué número de becas se ha concedido a alumnos de la provincia de Soria durante los cuatro últimos
cursos para el aprendizaje de idiomas en el extranjero?
Se solicita importe de las mismas.

— ¿Cuál es el número de pensiones de viudedad del
antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, en vigor
a 1 de diciembre de 1997, en la provincia de Soria y a
cuánto asciende en su caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.
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Pregunta al Gobierno sobre la RENFE en la provincia de
Soria

184/015415
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Se le formula la siguiente pregunta:
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la adopción de medidas
para subsanar la red de canales de la provincia de Soria

— ¿Cuál es la situación actual de la plantilla de la
Red Nacional de Ferrocarriles (RENFE) en la provincia
de Soria y cuáles sus previsiones de futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Por ello formula la siguiente pregunta:
184/015418
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para subsanar en su caso las deficiencias de la red de canales de las
zonas regables de la provincia de Soria dependientes de
la Confederación Hidrográfica del Duero?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

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

184/015416

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación de
RENFE de Miño de Medinaceli en la provincia de Soria

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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

En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

Pregunta al Gobierno relativa a la evolución del gasto
farmacéutico en la provincia de Soria
Se le formula la siguiente pregunta:
— ¿Cuál es la evolución experimentada en el gasto
farmacéutico de la provincia de Soria durante el período
1992-1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar
algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015419
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 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.

184/015421

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de RENFE en Adradas en la provincia de Soria

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

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a la prevención de riesgos
laborales en la provincia de Soria
Se le formula la siguiente pregunta:
— ¿Qué tipo de acciones concretas ha tomado el
Gobierno para hacer efectivo el cumplimiento de la legislación vigente respecto a la redacción de mapas de prevención de riesgos laborales en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.
184/015422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas la Gobierno relativas al expolio de obras de arte en la provincia de Soria
Motivación
De un tiempo a esta parte se han venido sucediendo una
serie de robos en la provincia de Soria que han tenido como
principal objetivo el expolio de obras de arte de cierto valor, incidiendo fundamentalmente en los bienes de iglesias
y ermitas.
Por ello se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué resultados se han obtenido en la recuperación de estas obras de arte pertenecientes a nuestro patrimonio histórico-artístico?
2. ¿Qué medidas de protección está tomando el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, del Grupo Socialista, 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 relativas a infraestructuras en Cádiz»
Motivación
Declaraciones del Ministro de Fomento en la Comisión Nacional de Infraestructuras para la Comunicación,
el día 29 de septiembre, ante 19 altos cargos, anunciaron
obras previstas «para las elecciones municipales y autonómicas del 99», según consta en el acta recogida en un
periódico del día de ayer.
A finales de febrero no se conoce en Cádiz ninguna
obra pública prevista. Por esa razón formulo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las obras que se van a iniciar en la provincia de Cádiz?
¿Cuáles son las obras que se van a iniciar en Andalucía?
¿Cuánta inversión suponen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.
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184/015423

¿Cuál es el presupuesto previsto para las restantes
factorías?
¿Qué carga de trabajo suponen?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, del Grupo Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/015425

«Preguntas sobre la plantilla del SVA»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
En la Oferta de Empleo Público para 1997 estaban
previstas 65 plazas para el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyas pruebas selectivas se celebrarán en el año en
curso. A una pregunta de esta diputada, el Gobierno ha
respondido recientemente que «hay que tener en cuenta
la gran importancia de los servicios prestados y las actuaciones realizadas por el SVA en Cádiz, lo que llevará a
que de esas 65 plazas, un número suficiente y relevante
sea destinado a la citada provincia».
Preguntas
¿Qué previsiones existen para la adscripción provincial de dichas plazas?
¿Cuántas están previstas para Cádiz?
¿Qué considera el Gobierno un número suficiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/015424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, del Grupo Socialista, 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 sobre componentes del Eurofighter 2000»
Motivación
La empresa CASA prevé realizar algunos componentes del Eurofighter 2000.
Preguntas
¿Cuál es el presupuesto previsto para dicho programa?
¿Qué carga de trabajo supone en total?
¿Cuál es el presupuesto previsto para los componentes que se fabricarán en Cádiz?
¿Qué carga de trabajo supone para la factoría de Cádiz?

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 escritas relativas al «transporte de cerdos,
afectados por la PPC, con destino a las fábricas de harina
de carne para la elaboración de productos para la alimentación animal»
Motivación
Entre las medidas establecidas para erradicar la PPC
se encuentra el sacrificio voluntario, en mataderos autorizados, de los animales existentes en las explotaciones situadas en las zonas de protección y vigilancia y
su traslado a fábricas de harina de carne con destino a
la elaboración de productos para la alimentación animal.
El transporte desde el matadero hasta las fábricas de
harina debe realizarse en contenedores estancos, debidamente precintados y de forma que se impida la difusión
de la enfermedad. No obstante estas condiciones no se
han cumplido y algunos transportes nos consta que se
han realizado en condiciones tan inadecuadas que pueden haberse convertido en difusores de la propia enfermedad.
Considerando que el MAPA es competente para coordinar las actuaciones en materia de sanidad, se formulan
las siguientes preguntas:
1. ¿Puede el MAPA informar sobre las anomalías
detectadas en el transporte de animales con destino a las
fábricas de harina de carne, procedentes de las zonas de
protección y vigilancia?
2. ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para
garantizar que el transporte se realice en condiciones
adecuadas?
3. ¿Qué tipo de responsabilidades ha exigido o piensa exigir por estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.
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184/015426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Motivación
El pasado año 1997 denominado «año del empleo»
por el Gobierno del Partido Popular, se cerró con una disminución del desempleo notablemente inferior a la que
debería haberse producido en función del crecimiento de
la economía. Esto es motivo de seria preocupación de cara al futuro, pensando en los momentos en que el ciclo
económico sea menos favorable.
La preocupación es mayor aún en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuando vemos que el número
de parados en 1997 ha aumentado al igual que en la provincia de Palencia.
Sorprendidos por la explicación de la Junta de Castilla y León para justificar tan negativo fenómeno y que
atribuye «a la bonanza económica, que hace que la población antes desanimada ahora busque empleo», formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las razones para que en el año 1997 haya
aumentado el desempleo en el conjunto de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y especialmente en la provincia de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Julio Villarrubia Mediavilla.

1996 a un precio en la misma semana de 1998 de 290 pesetas.
La pérdida, por tanto, ha sido de 340 pesetas y parece
que sigue la tendencia a la baja. De hecho, en la última
semana la disminución ha sido del 3,3%.
En definitiva, el precio para los agricultores se ha reducido a menos de la mitad del que percibían hace dos
años.
Se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué piensa hacer la Ministra del MAPA, para solucionar esta crítica situación del mercado del aceite de
oliva?
2. ¿Se va a conformar con la escasa eficacia de la
medida adoptada en Bruselas sobre el almacenamiento
privado de una mínima cantidad del aceite de oliva?
3. ¿Qué medidas va a adoptar con urgencia para evitar esta continua bajada de precios del aceite de oliva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

184/015428
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 escritas relativas a la «aparición de brotes de
PPC en la Comunidad de Cataluña»
Motivación

184/015427

Motivación

La aparición de un brote de PPC en la Comunidad de
Cataluña obliga a adoptar las medidas establecidas para
su erradicación, entre las que se encuentra el sacrificio
obligatorio de todos los animales existentes en la explotación en la que se ha detectado la enfermedad y el sacrificio voluntario de los animales existentes en las explotaciones de las zonas de protección y de vigilancia.
Para compensar las pérdidas producidas por estas medidas se ha establecido una ayuda financiera con aportaciones de la Comunidad, el MAPA y la Comunidad Autónoma en diferente proporción según se trate de sacrificio
obligatorio u voluntario.
Considerando que el MAPA es competente para coordinar las actuaciones en materia de sanidad, se formulan
las siguientes preguntas:

El mercado del aceite de oliva en España está en una
grave situación. Se ha producido una disminución del
precio de un 54% en un período de dos años. Se ha pasado de un precio testigo de 630 pesetas, en el aceite de oliva virgen de 1º durante la segunda semana de febrero de

1. Comarcas y municipios en los que se han detectado explotaciones infectadas.
2. Comarcas y municipios que se han incluido en zonas de protección y en zonas de vigilancia en cada uno de
los focos.

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 escritas relativas a «la grave situación del mercado de aceite»
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3. Número total de explotaciones en las que se ha
detectado la presencia de PPC.
4. Número total de cerdos de engorde sacrificados
obligatoriamente e importe de la ayuda concedida a cada
una de las explotaciones afectadas.
5. Número total de cochinillos sacrificados obligatoriamente e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones afectadas.
6. Número total de cerdas de desvieje sacrificadas
obligatoriamente e importe de las ayudas concedidas a
cada una de las explotaciones afectadas.
7. Número total de cerdos reproductores y reproductoras sacrificados obligatoriamente e importe de la
ayudas concedidas a cada una de las explotaciones.
8. Número total de explotaciones existentes en la
zona de protección de cada uno de los focos detectados.
9. Número total de cerdos de engorde existentes y
sacrificados e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones de la zona de protección.
10. Número de cochinillos existentes y sacrificados
e importe de la ayuda concedida a cada una de las explotaciones de la zona de protección.
11. Número total de cerdas de desvieje existentes y
sacrificadas e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones de la zona de protección.
12. Número total de explotaciones existente en la
zona de vigilancia de cada uno de los focos detectados.
13. Número total de cerdos de engorde existente y
sacrificados e importe de la ayuda concedida en cada una
de las explotaciones de la zona de vigilancia.
14. Número total de cochinillos existentes y sacrificados e importe de la ayuda concedida en cada una de las
explotaciones de la zona de vigilancia.
15. Número total de cerdas de desvieje existente y
sacrificadas e importe de la ayuda concedida en cada una
de las explotaciones de la zona de vigilancia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

184/015429
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 escritas relativas a la «aparición de brotes de
PPC en la Comunidad de Castilla y León»

blecidas para su erradicación, entre las que se encuentra el sacrificio obligatorio de todos los animales existentes en la explotación en la que se ha detectado la
enfermedad y el sacrificio voluntario de los animales
existentes en las explotaciones de las zonas de protección y de vigilancia.
Para compensar las pérdidas producidas por estas medidas se ha establecido una ayuda financiera con aportaciones de la Comunidad, el MAPA y la Comunidad Autónoma en diferente proporción según se trate de sacrificio
obligatorio u voluntario.
Considerando que el MAPA es competente para coordinar las actuaciones en materia de sanidad, se formulan
las siguientes preguntas:
1. Comarcas y municipios en los que se han detectado explotaciones infectadas.
2. Comarcas y municipios que se han incluido en
zonas de protección y en zonas de vigilancia en cada uno
de los focos.
3. Número total de explotaciones en las que se ha
detectado la presencia de PPC.
4. Número total de cerdos de engorde sacrificados
obligatoriamente e importe de la ayuda concedida a cada
una de las explotaciones afectadas.
5. Número total de cochinillos sacrificados obligatoriamente e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones afectadas.
6. Número total de cerdas de desvieje sacrificadas
obligatoriamente e importe de las ayudas concedidas a
cada una de las explotaciones afectadas.
7. Número total de cerdos reproductores y reproductoras sacrificados obligatoriamente e importe de la
ayudas concedidas a cada una de las explotaciones.
8. Número total de explotaciones existentes en la
zona de protección de cada uno de los focos detectados.
9. Número total de cerdos de engorde existentes y
sacrificados e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones de la zona de protección.
10. Número de cochinillos existentes y sacrificados
e importe de la ayuda concedida a cada una de las explotaciones de la zona de protección.
11. Número total de cerdas de desvieje existentes y
sacrificadas e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones de la zona de protección.
12. Número total de explotaciones existente en la
zona de vigilancia de cada uno de los focos detectados.
13. Número total de cerdos de engorde existente y
sacrificados e importe de la ayuda concedida en cada una
de las explotaciones de la zona de vigilancia.
14. Número total de cochinillos existentes y sacrificados e importe de la ayuda concedida en cada una de las
explotaciones de la zona de vigilancia.
15. Número total de cerdas de desvieje existente y
sacrificadas e importe de la ayuda concedida en cada una
de las explotaciones de la zona de vigilancia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

Motivación
La aparición de un brote de PPC en la Comunidad
de Castilla y León obliga a adoptar las medidas esta-
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184/015430
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 escritas relativas a la «aparición de brotes de
PPC en la Comunidad de Madrid»

12. Número total de explotaciones existente en la
zona de vigilancia de cada uno de los focos detectados.
13. Número total de cerdos de engorde existente y
sacrificados e importe de la ayuda concedida en cada una
de las explotaciones de la zona de vigilancia.
14. Número total de cochinillos existentes y sacrificados e importe de la ayuda concedida en cada una de las
explotaciones de la zona de vigilancia.
15. Número total de cerdas de desvieje existente y
sacrificadas e importe de la ayuda concedida en cada una
de las explotaciones de la zona de vigilancia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

Motivación
La aparición de un brote de PPC en la Comunidad de
Madrid obliga a adoptar las medidas establecidas para su
erradicación, entre las que se encuentra el sacrificio obligatorio de todos los animales existentes en la explotación
en la que se ha detectado la enfermedad y el sacrificio
voluntario de los animales existentes en las explotaciones
de las zonas de protección y de vigilancia.
Para compensar las pérdidas producidas por estas medidas se ha establecido una ayuda financiera con aportaciones de la Comunidad, el MAPA y la Comunidad Autónoma en diferente proporción según se trate de sacrificio
obligatorio u voluntario.
Considerando que el MAPA es competente para coordinar las actuaciones en materia de sanidad, se formulan
las siguientes preguntas:
1. Comarcas y municipios en los que se han detectado explotaciones infectadas.
2. Comarcas y municipios que se han incluido en
zonas de protección y en zonas de vigilancia en cada uno
de los focos.
3. Número total de explotaciones en las que se ha
detectado la presencia de PPC.
4. Número total de cerdos de engorde sacrificados
obligatoriamente e importe de la ayuda concedida a cada
una de las explotaciones afectadas.
5. Número total de cochinillos sacrificados obligatoriamente e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones afectadas.
6. Número total de cerdas de desvieje sacrificadas
obligatoriamente e importe de las ayudas concedidas a
cada una de las explotaciones afectadas.
7. Número total de cerdos reproductores y reproductoras sacrificados obligatoriamente e importe de la
ayudas concedidas a cada una de las explotaciones.
8. Número total de explotaciones existentes en la
zona de protección de cada uno de los focos detectados.
9. Número total de cerdos de engorde existentes y
sacrificados e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones de la zona de protección.
10. Número de cochinillos existentes y sacrificados
e importe de la ayuda concedida a cada una de las explotaciones de la zona de protección.
11. Número total de cerdas de desvieje existentes y
sacrificadas e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones de la zona de protección.

184/015431
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 escritas relativas a la «aparición de brotes de
PPC en la Comunidad de Castilla-La Mancha»
Motivación
La aparición de un brote de PPC en la Comunidad de
Castilla-La Mancha obliga a adoptar las medidas establecidas para su erradicación, entre las que se encuentra el
sacrificio obligatorio de todos los animales existentes en
la explotación en la que se ha detectado la enfermedad y
el sacrificio voluntario de los animales existentes en las
explotaciones de las zonas de protección y de vigilancia.
Para compensar las pérdidas producidas por estas medidas se ha establecido una ayuda financiera con aportaciones de la Comunidad, el MAPA y la Comunidad Autónoma en diferente proporción según se trate de sacrificio
obligatorio u voluntario.
Considerando que el MAPA es competente para coordinar las actuaciones en materia de sanidad, se formulan
las siguientes preguntas:
1. Comarcas y municipios en los que se han detectado explotaciones infectadas.
2. Comarcas y municipios que se han incluido en zonas de protección y en zonas de vigilancia en cada uno de
los focos.
3. Número total de explotaciones en las que se ha
detectado la presencia de PPC.
4. Número total de cerdos de engorde sacrificados
obligatoriamente e importe de la ayuda concedida a cada
una de las explotaciones afectadas.
5. Número total de cochinillos sacrificados obligatoriamente e importe de la ayuda concedida a cada una de
las explotaciones afectadas.

— 161 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

6. Número total de cerdas de desvieje sacrificadas
obligatoriamente e importe de las ayudas concedidas a
cada una de las explotaciones afectadas.
7. Número total de cerdos reproductores y reproductoras sacrificados obligatoriamente e importe de la
ayudas concedidas a cada una de las explotaciones.
8. Número total de explotaciones existentes en la
zona de protección de cada uno de los focos detectados.
9. Número total de cerdos de engorde existentes y
sacrificados e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones de la zona de protección.
10. Número de cochinillos existentes y sacrificados
e importe de la ayuda concedida a cada una de las explotaciones de la zona de protección.
11. Número total de cerdas de desvieje existentes y
sacrificadas e importe de la ayuda concedida a cada una
de las explotaciones de la zona de protección.
12. Número total de explotaciones existente en la
zona de vigilancia de cada uno de los focos detectados.
13. Número total de cerdos de engorde existente y
sacrificados e importe de la ayuda concedida en cada una
de las explotaciones de la zona de vigilancia.
14. Número total de cochinillos existentes y sacrificados e importe de la ayuda concedida en cada una de las
explotaciones de la zona de vigilancia.
15. Número total de cerdas de desvieje existente y
sacrificadas e importe de la ayuda concedida en cada una
de las explotaciones de la zona de vigilancia.

184/015433

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa a becas postdoctorales de investigación
y de reincorporación concedidas a la Universidad de las
Islas Baleares
Pregunta
¿Cuántas Becas postdoctorales de investigación y de
reincorporación se han concedido durante los años 1995,
1996 y 1997 en la Universidad de las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/015434

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

184/015432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a denuncias por malos tratos en las Islas Baleares

Pregunta relativa al gasto farmacéutico en las Islas Baleares
Pregunta
¿Cuál ha sido el gasto farmacéutico del Ministerio de
Sanidad y Consumo durante los años 1995, 1996 y 1997
en cada una de las Islas Baleares?

Preguntas

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

1. ¿Cuál ha sido el número de denuncias por malos
tratos presentadas en cada una de las Islas Baleares durante los años 1995, 1996 y 1997?
2. ¿Cuál es la situación en que se encuentran cada
una de las Islas en relación a la media española?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno tomar medidas más
efectivas para que las mujeres víctimas de malos tratos
encuentren la libertad de denunciar los hechos sin que
pongan en juego su integridad física?

184/015435

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

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.
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Preguntas relativas al número de becas en la Universidad
de las Islas Baleares
Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el numero de alumnas y el número
de alumnos matriculados en la Universidad de las Islas
Baleares desde 1992-93 hasta 1996/97, desglosado por
cursos académicos?
2. ¿Cuál ha sido el número de alumnos y alumnas
que han recibido becas de la Universidad de las Islas Baleares desde el curso 1992/93 hasta el curso 1996/97,
desglosado por cursos académicos?
3. ¿Cuál ha sido la cuantía total de las becas en la
Universidad de las Islas Baleares desde el curso 1992/93
hasta el curso 1996/97, desglosado por cursos académicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/015437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa a cantidades abonadas por el INEM en
las Islas Baleares
Pregunta
¿Qué cantidades ha abonado el INEM durante los
años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997 en cada una de las
Islas Baleares en concepto de prestación y subsidio por
desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/015436
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015438

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

Preguntas relativas al paro femenino existente en las Islas
Baleares
Motivación
A 30 de junio de 1997, el aumento del paro entre la
población femenina era superior al aumento del paro en
la población masculina en cada una de las Islas Baleares.
Preguntas
1. ¿Cómo valora el Gobierno esta desigualdad existente en el mercado laboral en cada una de las Islas Baleares?
2. ¿En qué situación se encuentran cada una de las
Islas Baleares en cuanto al paro femenino con respecto a
la media española?
3. ¿Cuál es el salario medio anual en los hombres y en
las mujeres de cada una de las Islas Baleares y cuál es la desviación en relación a la media española para ambos sexos?
4. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno durante
1997 para fomentar el empleo entre la población femenina en cada una de las Islas?
5. ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para fomentar el empleo femenino en cada una de las Islas durante 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a reducción de gasto de la Seguridad
Social en las Islas Baleares
Motivación
Según datos comunicados el pasado mes de julio, el
Ministerio de Asuntos Sociales estima que la Seguridad
Social reducirá sus gastos este año entre 170 o 180 mil
millones de pesetas por la campaña de lucha contra el
fraude y la morosidad.
Preguntas
1. ¿Cuántas personas en cada una de las Islas Baleares se han visto afectadas por la campaña contra el fraude
y la morosidad desde que ésta se puso en marcha? Diferenciar lucha contra la morosidad, control de las perspectivas de carácter sanitario, irregularidades de origen fiscal y complemento de mínimos.
2. ¿Cuánto dinero se ha ahorrado el Gobierno desde
que la campaña se puso en marcha en cada una de las Islas Baleares y con relación a cada uno de los apartados
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.
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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.

184/015439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa al cese de la Directora del Instituto Nacional de Meteorología
Pregunta
¿Cuáles son las causas que motivaron el cese de la
Directora de Meteorología, doña María Jesús Prieto Laffargue?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/015440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a número de seropositivos existentes
en la Comunidad de las Islas Baleares
Preguntas
1. ¿Cuántos seropositivos hay en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares? Especificar por Islas.
2. ¿Cuáles han sido los factores de infección en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y en qué
porcentajes? Dar los datos en relación a los 3 últimos
años y por Islas.
3. ¿Cuántos seropositivos hay en España?
4. ¿En los tres últimos años, cuáles han sido los factores de infección y en qué porcentajes?

Motivación
Los puertos españoles registraron 14,9 millones de
pasajeros durante 1997, lo que representa un incremento
del tráfico de pasajeros de un 4,44 por ciento respecto al
año anterior según datos del ente público Puertos del Estado.
Los puertos que más crecieron durante 1997 en número de pasajeros fueron Almería-Motril (+27%), Baleares
(+16,6%), Barcelona (+16,7%), Valencia (+22,5) y Bilbao (+12,5%).
Por el contrario, entre los puertos que registraron una
mayor caída en el número de pasajeros durante el año pasado destacan Tarragona (-98,3%), Melilla (-23,2%), Málaga (-7%), Santander (-5,3%) y Alicante (-2,6%).
En cifras absolutas, el puerto por el que más pasajeros
transitaron en 1997 fue Santa Cruz de Tenerife con 3,9
millones de pasajeros seguido de Bahía de Algeciras con
3,5; Ceuta con 2,1; Baleares, con 1,5; y Las Palmas de
Gran Canaria, con 1,1 millones.
Asimismo, los puertos que tuvieron menos de un millón de pasajeros fueron los siguientes: Barcelona
(852.701 pasajeros), Almería-Motril con 521.968, Melilla con 319.004, Málaga con 256.187, Valencia con
239.999 y Alicante con 193.481.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo valora el Gobierno el descenso de
un 7% en el número de pasajeros en el puerto de Málaga
frente al incremento de un 4,4% en la media nacional durante 1997?
Segunda. ¿Cuáles, según el Gobierno, han sido los
motivos por los cuales el número de pasajeros se ha reducido durante 1997 en el puerto de Málaga?
Tercera. ¿En qué cantidad valora el Gobierno las
pérdidas en el puerto de Málaga como consecuencia de la
reducción del número de pasajeros durante 1997?
Cuarta. ¿Qué inversión realizó el Gobierno en el
puerto de Málaga durante 1997?
Quinta. ¿Qué variación se ha producido en cuanto a
inversión con respecto a 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.
184/015442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Motivación
Con la llegada al Gobierno del PP el recorte de los
fondos europeos de cohesión empieza a notarse en la provincia de Málaga, concretamente se encuentran bloqueadas diversas inversiones en materia forestal por un importe de unos 4.500 millones de pesetas.
En 1995 el anterior Gobierno socialista había programado diversas actuaciones, las cuales han quedado a expensas de una nueva fuente de financiación. Esta situación afecta a numerosos municipios de la provincia de
Málaga ya que en ésta se concentra la cuarta parte de todos los proyectos programados hasta el año 99 en la comunidad andaluza.
Además de la repercusión negativa que tiene el retraso en actuaciones de repoblación forestal, obras de hidrología y conservación de la masa forestal, por los efectos
que pueden tener sobre avenidas, riadas o planes de prevención de incendios, la consecuencia económica es nefasta ya que los proyectos bloqueados supondrían unos
400.000 jornales, lo cual daría trabajo a unos 4.396 malagueños cada año durante el período de cuatro meses que
duran las tareas.
En 1995, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puso en marcha un plan de lucha contra la
erosión y la desertificación, que contemplaba inversiones
conjuntas con la Junta de Andalucía por un importe de
32.620 millones de pesetas hasta 1999 en toda la comunidad autónoma que se financiarían al 50 por ciento con la
ayuda de los fondos europeos de cohesión.
En el período 1995-97, la Junta destinó a este plan
9.425 millones, a los que hay que añadir los 3.928 millones de la Administración central. Por lo tanto, quedan por
invertir unos 19.000 millones de pesetas, de los que casi
la cuarta parte (4.500 millones) se concentran en la provincia de Málaga.
El Gobierno el pasado año optó por no incluir proyectos forestales en los fondos de cohesión para el período
1997-99. A cambio, anunció que recurriría a otros recursos, procedentes del Feoga-orientación, para hacer frente
a las actuaciones que se habían contemplado. Esto implica que la Junta debe hacer un desembolso mayor, puesto
que con los fondos de cohesión aportaba el 15% de su
importe, en tanto que con el Feoga ese porcentaje se incrementa al 27,5%.
Pese a lo anunciado por la Administración central, la
actuaciones están completamente paralizadas. Desde
abril del año pasado hay proyectos enviados a Madrid y
pendientes sólo del visto bueno a su financiación por un
importe de 915 millones de pesetas. Se centran en trabajos de repoblación y tratamientos de silvicultura en diferentes municipios, así como obras de hidrología en los
parques de Sierra de las Nieves, Grazalema y Los Alcornocales.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el
Gobierno tiene paralizados diversos proyectos de inversión forestal en la provincia de Málaga pendientes sólo
del visto bueno a su financiación?
Segunda. ¿A qué cantidad asciende en este momento
los proyectos de inversión en materia forestal de la pro-

vincia de Málaga pendientes únicamente del visto bueno
del Gobierno y cuáles son éstos?
Tercera. ¿En qué medida estima el Gobierno que si
las diversas actuaciones forestales en Málaga paralizadas
se hubiesen ejecutado hubiese disminuido los efectos de
la riada del mes de febrero en esta provincia?
Cuarta. ¿Por qué motivos el Gobierno optó el año
pasado por no incluir proyectos forestales en los fondos
de cohesión?
Quinta. ¿Prevé el Gobierno que antes de 1999 se inviertan los 4.500 millones previstos para la provincia de
Málaga en el plan de lucha contra la erosión y la desertificación?
Sexta. ¿Qué inversión y actuaciones prevé el Gobierno que se lleven a cabo durante 1998 en la provincia
de Málaga dentro de este plan de lucha contra la erosión
y la desertificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La política del Gobierno del PP en materia ferroviaria
puede ser calificada a todas luces como «enormemente
desastrosa» y «sectaria» en la provincia de Málaga.
Si tenemos en cuenta la importancia que tiene el turismo para nuestra provincia, todo aquello que sirva para
mejorar las comunicaciones con Málaga es de enorme interés para los malagueños, pero visto lo visto no lo es para el Gobierno del PP.
En los casi dos primeros años de gestión del Gobierno
del PP hemos contemplado atónitos como una y otra vez
el proyecto para que el AVE llegase hasta Málaga ha sido
vetado.
Pero el desinterés del Gobierno por mejorar las comunicaciones ferroviarias no terminan con la respuesta negativa al AVE, sino más bien al contrario, sólo son el comienzo de una actuación enormemente negligente en esta
materia.
En los Presupuestos Generales del Estado para 1997
se preveía realizar una inversión en infraestructuras ferroviarias de la provincia de Málaga de 117 millones de
pesetas, pero si la cantidad presupuestada para ese año se
puede calificar de ridícula, la inversión realizada durante
este año muestra el poco interés que el Gobierno tiene
por nuestra provincia.
Sólo se ha invertido 2,3 millones de pesetas durante
todo el año 1997, es decir, no se ha llegado al 2% de lo
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previsto. Ninguna de las tres actuaciones previstas para
este año se ha realizado, ni se han suprimido los dos pasos
a nivel situados en la línea Córdoba-Málaga, concretamente en los municipios de Cártama y de Málaga, tampoco se ha realizado el estudio informativo sobre actuaciones estructurales en el tramo Córdoba-Bobadilla de la
línea Málaga-Córdoba ni tampoco se ha realizado la redacción del proyecto para el aumento de la capacidad de
la línea Málaga-Fuengirola.
El elevado número de pasos a nivel en nuestra provincia (182) es especialmente preocupante, sobre todo en algunos municipios. Desde 1995 se han producido dos
muertos y un herido en estos puntos. Para reducir este
problema el Gobierno preveía destinar 92 millones de pesetas durante 1997 a la eliminación como se ha dicho de
dos de ellos, pero el resultado ha sido que sólo ha invertido 2,3 millones de pesetas, como se ha referido anteriormente, la totalidad de lo invertido durante ese año en materia ferroviaria en nuestra provincia.
Pero lo verdaderamente preocupante es que en otras
provincias españolas con un número similar de pasos a
nivel a la provincia de Málaga se ha invertido mucho
más, concretamente en Castellón con 55 pasos a nivel se
han invertido durante 1997 la cantidad de 965 millones,
en Valencia con 189 pasos a nivel se han invertido 671
millones, en Guipúzcoa con 20 pasos 273,5 millones y en
Barcelona con 140 pasos 189 millones.
El Gobierno también considera a nuestros trenes de
cercanías como de segunda categoría frente a Madrid o
Barcelona, ya que para un servicio con más de siete millones de usuarios anuales que ocupa el quinto puesto por
este concepto entre los once servicios de cercanías del
país, no se va a destinar para su mejora durante 1998 ni
una sola peseta.
En la actualidad sólo uno de los seis trenes de cercanías malagueño es antiguo, su sustitución por uno más
moderno está presupuestado en 471 millones, pero el Gobierno manifiesta que a pesar que este año se van a invertir en 20 nuevos trenes de cercanías, éstos van a ir todos
dirigidos a Madrid y Barcelona. Además el Gobierno manifiesta que ya a finales de 1992 (con el gobierno socialista) se incorporaron las 5 unidades modernas con una
inversión de 2.355 millones y que por lo tanto la sustitución del antiguo aún puede esperar.
Las previsiones para 1998 no son más halagüeñas, ya
que para nuestra provincia, en materia ferroviaria, existen
sólo 203 millones de pesetas, cantidad a todas luces ridículas si se comparan con Castellón con 9.866 millones, Tarragona con 3.767 millones, Madrid con 2.917 millones, Valencia con 2.914 millones, Barcelona con 2.049 millones,
Gerona con 1.491 millones y Vizcaya con 1.418 millones.
Pero lo más grave es que todas estas provincias pertenecen a Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, por
CiU o por PNV, esto es muestra del sectarismo con que el
PP gobierna, dejando al margen a Comunidades Autónomas como la andaluza y a provincias como Málaga.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles han sido los motivos por lo cuales
el Gobierno durante 1997 no ha invertido en la provincia
de Málaga en materia ferroviaria ni siquiera el 2% de lo
previsto?

Segunda. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuáles se ha destinado una cantidad tan ridícula a la provincia de Málaga durante 1997 para eliminar los pasos a nivel frente a lo destinado en otras provincias?
Tercera. ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno no va a invertir una sola peseta en la mejora de
trenes de cercanías durante 1998?
Cuarta. ¿En qué fecha prevé el Gobierno sustituir el
tren de cercanías antiguo (UT 440) por uno más moderno
(UT 446)?
Quinta. ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno durante 1998 va a invertir una cantidad ridícula en
materia ferroviaria en la provincia de Málaga con respecto a otras provincias situadas en Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, CiU o PNV?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/015444
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 «Canal Segarra-Garrigues»
Motivación
El Canal Segarra-Garrigues fue declarado de interés
general por la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1995. En las
Leyes de presupuestos para los años 1997 y 1998, se fijó
una dotación, en el primer caso, de 500 millones de pesetas, sin que se tenga constancia de que se haya agotado
esa partida. Por lo que hace al año 1998 la dotación es de
350 millones.
Las noticias aparecidas en prensa, recogiendo declaraciones de altos cargos y técnicos del Ministerio de Fomento, pueden hacer pensar que también el año 1998 quede la partida presupuestaria correspondiente sin gastar.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿En qué situación se encuentra el proyecto del
Canal Segarra-Garrigues?
— ¿En qué situación se encuentra el proyecto sobre
declaración de impacto medioambiental de la obra del
Canal de referencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

— 166 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

Según el equipo de Gobierno actual de la Diputación
Provincial, sólo han podido encontrar menos de la mitad
del 92 y una cantidad todavía menor de 1993.
Ante esta situación se pregunta:

184/015445
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.

1. Listado de nóminas correspondientes al plan de
empleo rural durante los años 1992 y 1993.
2. ¿Se ha encontrado alguna irregularidad por parte
del Tribunal de Cuentas?

Preguntas al Gobierno relativas a «Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad en Lleida»

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Motivación
Las últimas declaraciones y manifestaciones de los
responsables de seguridad ciudadana en Lleida, ponen
de relieve un aumento de la delincuencia menor en esas
tierras. Ello genera una serie de interrogantes en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que requieren aclaración.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Cuáles son las plantillas asignadas a Lleida de la
Guardia Civil y del Cuerpo de la Policía Nacional?
— ¿Están cubiertas todas las plazas de estas plantillas?
— Caso de no ser así, ¿por qué motivo no se cubren
las vacantes existentes?
— ¿Cuál ha sido la evolución en Lleida en los dos
últimos años en lo que respecta a delitos menores cometidos y resolución de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

184/015446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al Plan de Empleo Rural
de los años 1992 y 1993

184/015447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al traslado del aeropuerto
de Almería
Motivación
El pasado 10 de abril se constituyó una Comisión formada por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea) y el Ayuntamiento de Almería.
Esta Comisión se quedó encargada de realizar un estudio para analizar la futura ubicación, si se mantiene la
actual o se traslada a otra, y en ambos casos con la aplicación de las inversiones previstas en infraestructuras durante los años que pueda durar la operación.
Los resultados ya obtenidos por esta Comisión pueden aportar información sobre la futura ubicación del Aeropuerto de Almería.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Resultados obtenidos del estudio realizado por la
Comisión formada por AENA y el Ayuntamiento de Almería.
2. Actuaciones previstas.
3. Futura ubicación del Aeropuerto de Almería

Motivación
El Instituto Nacional de Empleo ha advertido a la Excelentísima Diputación de Almería que deberá devolver
todo el dinero que no haya demostrado documentalmente como gastado en el PER durante los años 1992 y
1993.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.
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184/015448

184/015450

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

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

¿Tiene conocimiento la señora Ministra de Medio
Ambiente de que la Confederación Hidrográfica del Júcar puede estar incumpliendo la Ley de Aguas en la provincia de Valencia?

Justificación

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Javier Paniagua Fuentes.

184/015449
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 distribución y utilización de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional
en Infraestructuras de I+D

El 17 de febrero de los corrientes se han aprobado en
el Pleno de la Cámara una serie de medidas concernientes a la situación del área metropolitana de Ferrol después de la rotura del puente de As Pías.
Como quiera que este tipo de acciones parlamentarias
no cuentan con la intervención directa del Gobierno, y
para su más fiel concreción ejecutiva, este diputado pregunta al Gobierno:
¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno en el actual
ejercicio presupuestario para mejorar el transporte ferroviario de Ferrol-Betanzos-A Coruña?
¿Cuándo lo convertirá en un servicio de cercanías y
dejará de ser subvencionado directamente por los gallegos?
¿Qué estudios, si los hubiese, maneja el Gobierno sobre las necesidades en materia ferroviaria y cómo valora
el potencial de este tipo de transporte en Ferrol?
¿Qué presupuesto se destinará este año económico al
ferrocarril en la zona de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Bonifacio Borreiros Fernández.

Motivación
Los Fondos Europeos constituyen un mecanismo fundamental para aumentar los recursos destinados en nuestro país a las políticas de I+D. Resulta de gran interés conocer cómo se están aprovechando dichos recursos.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuáles son las cantidades de Fondos europeos
destinados a I+D anualmente hasta 1999?
2.ª ¿Cuál es su distribución por Comunidades Autónomas?
3.ª ¿A qué proyectos se están destinando y por qué
importe cada uno de ellos?
4.ª ¿Cuáles son las cantidades aportadas por las Administraciones españolas en cada caso para cofinanciar
dichos proyectos?
5.ª ¿Cuáles son los resultados evaluados hasta el momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015451
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 al Gobierno relativa a las plazas ofertadas por el
INEM en 1997 en aplicación del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para la promoción profesional e inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación
En el denominado «Plan de medidas para luchar contra las drogas», aprobado por el Consejo de Ministros el
24 de enero de 1997, se incluía un «Convenio de colaboración entre el Plan Nacional sobre Drogas y el Instituto
Nacional de Empleo».
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El 28 de mayo de 1997 el Ministro del Interior y el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales acordaron establecer un marco entre ambos Ministerios, que se instrumentaría por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y
la Delegación del Gobierno (DG) para el Plan Nacional
sobre Drogas (PNSD). El mismo 28 de mayo se firmó el
Protocolo de colaboración para el bienio 1997-98 por
parte del Director General del INEM y del DG para el
PNSD, en el marco del Acuerdo de Colaboración entre el
Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de promoción profesional e inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación.
En dicho Protocolo se establece que el INEM ofertará
hasta 5.000 plazas de formación profesional ocupacional,
un 50% en programas del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional y otro 50% en escuelas Taller y casas de Oficio.
Por ello se pregunta al Gobierno:
¿Cuántas plazas ha ofertado el INEM para el año
1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

En dicho Protocolo se establece que la DG para el
PNSD proporcionará al INEM la relación de las plazas
solicitadas por los Planes de Drogas de las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos y por las Organizaciones
no Gubernamentales, así como su distribución geográfica y contenidos formativos y ocupacionales que se demandan.
Por ello se pregunta al Gobierno:
¿Qué plazas han solicitado en 1997 los Planes de
Drogas de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
y por las Organizaciones no Gubernamentales, así como
su distribución geográfica y contenidos formativos y ocupacionales que demandan, y que en forma de relación
han sido proporcionadas al INEM por parte de la DG para el PNSD?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

184/015453
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015452
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 al Gobierno relativa a las plazas solicitadas por
Planes de Drogas y ONGs en 1997 en aplicación del
Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior
y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
promoción profesional e inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación
En el denominado «Plan de medidas para luchar contra las drogas», aprobado por el Consejo de Ministros el
24 de enero de 1997, se incluía un «Convenio de colaboración entre el Plan Nacional sobre Drogas y el Instituto
Nacional de Empleo».
El 28 de mayo de 1997 el Ministro del Interior y el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales acordaron establecer un marco entre ambos Ministerios, que se instrumentaría por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y
la Delegación del Gobierno (DG) para el Plan Nacional
sobre Drogas (PNSD). El mismo 28 de mayo se firmó el
Protocolo de colaboración para el bienio 1997-98 por
parte del Director General del INEM y del DG para el
PNSD, en el marco del Acuerdo de Colaboración entre el
Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de promoción profesional e inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación.

Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a proyectos de Escuelas-taller y Casas de Oficio en 1997 en aplicación del Acuerdo
de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la promoción
profesional e inserción laboral de drogodependientes en
rehabilitación
En el denominado «Plan de medidas para luchar contra las drogas», aprobado por el Consejo de Ministros el
24 de enero de 1997, se incluía un «Convenio de colaboración entre el Plan Nacional sobre Drogas y el Instituto
Nacional de Empleo».
El 28 de mayo de 1997 el Ministro del Interior y el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales acordaron establecer un marco entre ambos Ministerios, que se instrumentaría por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y
la Delegación del Gobierno (DG) para el Plan Nacional
sobre Drogas (PNSD). El mismo 28 de mayo se firmó el
Protocolo de colaboración para el bienio 1997-98 por
parte del Director General del INEM y del DG para el
PNSD, en el marco del Acuerdo de Colaboración entre el
Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de promoción profesional e inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación.
En dicho Protocolo se establece que los organismos e
instituciones con programas de rehabilitación de drogodependientes que estén interesados en promover proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios, presentarán las
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correspondientes solicitudes ante las Direcciones Provinciales del INEM.
Por ello se pregunta al Gobierno:
¿Qué organismos e instituciones con programas de rehabilitación de drogodependientes interesados en promover proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios han
presentado en 1997 las correspondientes solicitudes ante
las Direcciones Provinciales del INEM, con indicación
de las provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

4) ¿Qué propuesta ha formulado para el período de
1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

184/015455
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.

184/015454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la Comisión de Evaluación del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la promoción profesional e inserción laboral, de drogodependientes en rehabilitación
Motivación
En el denominado «Plan de medidas para luchar contra las drogas», aprobado por el Consejo de Ministros el
24 de enero de 1997, se incluía un «Convenio de colaboración entre el Plan Nacional sobre Drogas y el Instituto
Nacional de Empleo».
El 28 de mayo de 1997 el Ministro del Interior y el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales acordaron establecer un marco entre ambos Ministerios, que se instrumentaría por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y
la Delegación del Gobierno (DG) para el Plan Nacional
sobre Drogas (PNSD). El mismo 28 de mayo se firmó el
Protocolo de colaboración para el bienio 1997-98 por
parte del Director General del INEM y del DG para el
PNSD, en el marco del Acuerdo de Colaboración entre el
Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de promoción profesional e inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación.
En dicho Protocolo se fija la composición de la Comisión de Evaluación de nivel central, se establece su régimen de reuniones y se concretan sus cometidos.
Por ello se pregunta al Gobierno, en relación a la Comisión de Evaluación de nivel central:

Pregunta al Gobierno relativa al número de beneficiarios
en 1997 de la aplicación del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la promoción profesional e inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación
En el denominado «Plan de medidas para luchar contra las drogas», aprobado por el Consejo de Ministros el
24 de enero de 1997, se incluía un «Convenio de colaboración entre el Plan Nacional sobre Drogas y el Instituto
Nacional de Empleo».
El 28 de mayo de 1997 el Ministro del Interior y el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales acordaron establecer un marco entre ambos Ministerios, que se instrumentaría por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y
la Delegación del Gobierno (DG) para el Plan Nacional
sobre Drogas (PNSD). El mismo 28 de mayo se firmó el
Protocolo de colaboración para el bienio 1997-98 por
parte del Director General del INEM y del DG para el
PNSD, en el marco del Acuerdo de Colaboración entre el
Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de promoción profesional e inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación.
Por ello se pregunta al Gobierno:
¿Cuántos drogodependientes se han beneficiado en
1997 del Acuerdo entre los Ministerios del Interior y de
Trabajo y Asuntos Sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

184/015456
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1) ¿Qué personas la componen?
2) ¿Qué reuniones ha celebrado?
3) ¿Qué valoración ha hecho de los resultados obtenidos con la programación de 1997?

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 vi-
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gente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas escritas relativas a las «medidas adoptadas por
países no comunitarios para impedir las importaciones de
carne de cerdo procedentes de España»
Motivación
La aparición en 1997 del primer brote de peste porcina
clásica PPC desde 1985, además de suponer un elevado
costo económico para las Administraciones por la necesidad de contribuir a la ayuda financiera para compensar las
pérdidas sufridas por los ganaderos, está ocasionando que
algunos países no comunitarios adopten medidas para impedir las importaciones de carne de cerdo procedentes de
España.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Puede el Gobierno/MAPA informar sobre qué
países han adoptado algún tipo de medidas contra la importación de carne de porcino procedente de España como consecuencia de la aparición de la PPC?
2. ¿Qué medidas concretas ha adoptado o piensa
adoptar para que se eliminen estas restricciones? En su
caso, ¿qué resultados ha obtenido?
3. ¿Tiene el Gobierno previsto realizar alguna campaña de promoción del consumo de carne de porcino en
esos países o proponer algún tipo de ayuda económica a
las industrias exportadoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

Para que los ganaderos puedan beneficiarse de esta
medida es necesario que el número de mataderos autorizados y fábricas transformadoras tengan una capacidad
suficiente para poder atender las demandas de los mismos, el hecho de que estas zonas tengan un elevado número de explotaciones y con una dimensión importante,
puede dificultar la eficacia de esta medida.
Considerando que el MAPA es competente para coordinar las actuaciones en materia de sanidad, se formulan
las siguientes preguntas:
1. ¿Número de mataderos autorizados para el sacrificio de cerdos procedentes de las zonas de protección y
vigilancia? ¿Cuál es la capacidad de sacrificio diario de
cada uno de los mataderos autorizados? ¿Qué número de
animales se han sacrificado por día?
2. ¿Número de fábricas transformadoras que están
colaborando? ¿Cuál es la capacidad diaria de transformación de cada una de las fábricas? ¿Qué número de animales se han transformado por día?
3. ¿Fecha en la que se han presentado las solicitudes
de sacrificio de los animales y fecha en la que se han sacrificado todas y cada una de las partidas procedentes de
las zonas de protección y vigilancia?
4. ¿Fecha en la que se han transformado todas y cada una de las partidas sacrificadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Ana Leiva Díez.

184/015458
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015457
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 escritas relativas a «número de mataderos y fábricas transformadoras autorizadas para el sacrificio de
cerdos procedentes de las zonas de protección y vigilancia»
Motivación
Entre las medidas establecidas para erradicar la PPC se
encuentra el sacrificio voluntario, en mataderos autorizados, de los animales existentes en las explotaciones situadas en las zonas de protección y vigilancia y su traslado a
fábricas de harina de carne con destino a la elaboración de
productos para la alimentación animal.

Sergio Moreno Monrove, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, suscribieron un Convenio el día 12 de diciembre de 1995, mediante el cual se concertaron varias actuaciones.
Del conjunto de actuaciones concertadas, quiero referirme concretamente a la denominada «Nueva variante
oeste de Jerez», que aparece recogida en la estipulación
quinta del mencionado Convenio. Según dicha estipulación, el Ministerio de Obras Públicas ejecutará dicha variante con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
de acuerdo con el trazado del PGOU.
Asimismo se establece en el Anexo del Convenio que
dicha obra tiene un presupuesto de 4.500 millones de pesetas, y que se licitará en el año 1998.
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Preguntas

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

A la vista de estos antecedentes y debido a la gran
prioridad que la ya mencionada actuación tiene para el
Municipio de Jerez de la Frontera, le formulo las siguientes preguntas al Ministro de Fomento:
1. ¿Cuál es el estado actual de desarrollo de la actuación denominada Nueva variante Oeste de Jerez?
2. ¿Cuál es el presupuesto actual de dicha actuación?
3. ¿Cuándo estima ese Ministerio que se licitará la
obra?
4. ¿Cuándo estima ese Ministerio que se finalizará la
obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Sergio Moreno Monrove.

184/015459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Monte Agudo de las Vicarías en la provincia
de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Barca y Matute en la provincia de Soria
184/015461

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Tordesalas en la provincia de Soria

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

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

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?

— 172 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar
algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Gómara-Almenar en la provincia de Soria
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Portillo en la provincia de Soria

En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar
algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/015464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Hontoria del Pinar en la provincia de Burgos
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.
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184/015465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Matamala en la provincia de Soria

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar
algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Motivación
184/015467
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿En qué medida esa ocupación está repercutiendo
en la mejora de su estado y conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015466

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Arancón en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

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

1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar
algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Tardelcuende en la provincia de Soria

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:

184/015468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 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.

3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar
algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?

Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Aldealpozo en la provincia de Soria

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar
algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Olvega en la provincia de Soria

184/015470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Villar del Campo en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar
algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado
recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?

184/015471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al estado de la estación
de Renfe de Velilla de Duero en la provincia de Soria
Motivación
En el trayecto de las cuatro líneas ferroviarias que
atraviesan la provincia de Soria: Calatayud-Ciudad Dosante; Valladolid-Ariza; Soria-Castejón y Torralba-Soria,
se encuentran más de una treintena de estaciones de Renfe, actualmente fuera de servicio, algunas de las cuales
están contratadas a particulares o asociaciones, mientras
que otras no tienen ahora mismo ocupación.
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado de conservación se encuentra en la
actualidad?
2. ¿Qué medidas de conservación se han adoptado recientemente para evitar, en su caso, el deterioro progresivo?
3. ¿Qué tipo de gestiones se han realizado para dar algún tipo de utilización social o empresarial a su edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015472

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la posible construcción
del embalse de Velacha en la provincia de Soria
Motivación
En el estudio de posibilidades de regulación de la cabecera del río Duero y de sus afluentes en la provincia de
Soria, se ha estado barajando, entre otros, como posible
emplazamiento de uno de los futuros embalses el de Velacha, cerca de Valdespina, sobre el río Duero, con una
capacidad de 341 hectómetros cúbicos. Por ello, se formulan al Gobierno la siguientes preguntas:
1. ¿En qué fecha se ha efectuado el estudio de planimetría del embalse de Velacha?
2. ¿Cuánta extensión de tierra estaba prevista anegar?
3. ¿Qué uso se pensaba dar al agua embalsada?
4. ¿Cómo se iba a llenar el embalse, de dónde provendrían las aguas?
5. ¿Acaso ya se ha descartado por el Gobierno su
construcción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a un posible plan de depuración de la cabecera del Duero en la provincia de Soria
Se formulan al Gobierno la siguientes preguntas:
1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto al
plan de depuración de la cabecera del Duero?
2. ¿Ha establecido algún tipo de acuerdo con la Junta de Castilla y León para hacerlo posible?
3. ¿Cuáles son las necesidades más importantes que
se contemplan?
4. ¿Cuándo se piensa ejecutar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

184/015473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

184/015474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la concesión de ayudas
para la adquisición de libros de texto
Motivación
Mediante Orden de 3 de septiembre de 1997 («BOE»
núm. 213 de 5 de septiembre de 1997) el Ministerio de
Educación y Cultura convocaba ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario para los niveles obligatorios de la enseñanza. En su
artículo 7 se especificaba textualmente que «las ayudas
convocadas por la presente Orden son incompatibles con
cualesquiera otras de la misma finalidad que pudieran recibirse de otras entidades o personas públicas o privadas
Es mi deseo conocer la repercusión de esta medida.
Por ello, se formulan al Gobierno la siguientes preguntas:
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1. ¿Cuál es el número de ayudas concedidas por el
Ministerio de Educación y Cultura de acuerdo con esta
Orden y a cuánto ha ascendido su coste? Se solicita relación especificando su repercusión en cada una de las provincias.
2. ¿Qué mecanismos de seguimiento se han aplicado
por parte del Ministerio de Educación y Cultura para corregir en su caso la incompatibilidad con otras ayudas
que pudieran recibirse de otras personas o entidades públicas o privadas?
3. Acorde con lo anterior, ¿cuál es la valoración del
Ministerio de Educación y Cultura respecto a la incidencia real de estas ayudas en las diferentes provincias paliando situaciones que estaban sin cubrirse por las ayudas
de otras entidades o personas públicas o privadas?

184/015476

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

El subdelegado del Gobierno en Soria, en una de sus
habituales ruedas de prensa, pasó revista a la situación de
algunas obras en la provincia, todas ellas competencia
del Gobierno Central, unas pendientes, otras en ejecución
y unas terceras en trámite. Entre estas últimas se encuentra la de reducir la accidentabilidad en la Nacional 111.
Por ello, se formulan al Gobierno la siguientes preguntas:

184/015475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la ejecución del paso
subterráneo en la calle Eduardo Saavedra en la ciudad de
Soria

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a reducir la accidentabilidad en la N-111 de la provincia de Soria
Motivación

1. ¿Qué tipo de medidas piensa adoptar el Gobierno
para solucionar en la medida posible dicho problema de
accidentabilidad en la Nacional 111?
2. ¿En qué plazos de tiempo se piensan acometer?
3. ¿Qué partida presupuestaria se ha dispuesto para
ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Motivación

184/015477

El subdelegado del Gobierno en Soria, en una de sus
habituales ruedas de prensa, pasó revista a la situación
de algunas obras en la provincia, todas ellas competencia del Gobierno Central, unas pendientes, otras en ejecución y unas terceras en trámite. Entre estas últimas se
encuentra el proyecto del túnel en la travesía por Soria
de la Nacional 111 y concretamente en su calle Eduardo
Saavedra.
Por ello, se formulan al Gobierno la siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿En qué situación del proceso se encuentra este
proyecto?
2. ¿En qué plazos de tiempo se piensa acometer por
el Ministerio de Fomento?
3. ¿Qué partida presupuestaria se ha dispuesto para
ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.

Rosario García Linares, Diputada por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en 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 apertura del nuevo
hospital del Perpetuo Socorro, de Albacete
1. ¿Cuál ha sido el incremento presupuestario en el
Capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado con
motivo de la apertura del Hospital del Perpetuo Socorro,
de Albacete?
2. ¿Cuál ha sido el incremento presupuestario en el
Capítulo II por el mismo motivo?
3. ¿Cuál ha sido el incremento de efectivos desglosado por categorías con motivo de la apertura del nuevo
Hospital del Perpetuo Socorro, de Albacete?
4. Indicadores de actividad médica y quirúrgica de
dicho Hospital desde su apertura desglosado por meses.
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5. ¿Cuál es el número de camas funcionantes médicas y quirúrgicas, así como el índice de rotación enfermo/cama?
6. ¿Cuál es el número de intervenciones realizadas
hasta la fecha por todos los conceptos?
7. ¿Cuántos procedimientos de cirugía mayor ambulatoria se han realizado hasta la fecha en el Hospital
del Perpetuo Socorro?
8. ¿Cuántas intervenciones quirúrgicas ambulatorias programadas (no específicas) se han producido hasta
la fecha?
9. ¿Cuál es el número de ingresos médicos y quirúrgicos?
10. ¿Cuál es el índice de ocupación en el área médica y quirúrgica?
11. ¿Cuál es la estancia media en el Hospital del Perpetuo Socorro?

en la provincia de Córdoba para 1998, desglosado por localidades?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
3. ¿Cuál es actualmente el número de vehículos de la
Guardia Civil en la provincia de Córdoba, desglosados
por localidades y cómo ha variado éste con respecto a
1997, 1996 y 1995?
4. ¿Cómo valora el Gobierno el parque de vehículos
de la Guardia Civil de la provincia de Córdoba, desglosado por localidades, y cuáles son según el Gobierno las
carencias y las necesidades de éste?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Rosario García Linares.

184/015480

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

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.

184/015478
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. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto al número de agentes de la Guardia Civil de Tráfico
que preste servicios en la provincia de Córdoba?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
3. ¿Cuál ha sido el número de incidencias atendidas
por estos agentes de la Guardia Civil durante 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión de la dotación de vehículos para la policía nacional en la provincia de Córdoba para 1998, desglosado por
localidades?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
3. ¿Cuál es actualmente el número de vehículos policiales en la provincia de Córdoba, desglosados por localidades y cómo ha variado éste con respecto a 1997, 1996
y 1995?
4. ¿Cómo valora el Gobierno el parque de vehículos
policiales de la provincia de Córdoba, desglosado por localidades, y cuáles son según el Gobierno las carencias y
las necesidades de éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

184/015479

184/015481

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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 es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión de la dotación de vehículos para la Guardia Civil

1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión en las comandancias de Policía Nacional de la
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provincia de Córdoba durante 1998, desglosado por comandancias?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno construir alguna nueva comandancia en la provincia de Córdoba durante
1998? En caso afirmativo, ¿en qué localidades?
4. ¿Cuál es la relación actual de comandancias de la
Policía Nacional sitas en la provincia de Córdoba en las
cuales se requiere una remodelación o mejora?

184/015484

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto al
incremento de número de responsables del Grupo de Investigación de delitos contra el patrimonio de la Guardia
Civil en la provincia de Córdoba durante 1998?
2. ¿Qué variación se ha producido en el número con
respecto a 1995, 1996 y 1997?
3. ¿Cómo ha variado el número de delitos contra el
patrimonio en la provincia de Córdoba en 1997 con respecto a 1996, desglosado por municipios?
4. ¿En qué situación se encuentra la provincia de
Córdoba con respecto a la media nacional con respecto al
número de delitos contra el patrimonio?

184/015482
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 es la previsión del Gobierno en cuanto al
gasto en carburante de los vehículos de la Guardia Civil
en la provincia de Córdoba?
2. ¿Qué variación se ha producido en el gasto con
respecto a 1995?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

184/015483

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

184/015485
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 sección de enseñanza
secundaria obligatoria de Belchite (Zaragoza)

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 es la previsión del Gobierno en cuanto al
gasto en carburante de los vehículos del Cuerpo Nacional
de Policía en la provincia de Córdoba?
2. ¿Qué variación se ha producido en el gasto con
respecto a 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Carmen Montes Contreras.

1.ª ¿Van a escolarizarse alumnos de 4.º curso de
ESO en la Sección de Belchite (Zaragoza) el próximo
curso 1998-99?
2.ª ¿Tiene previsto el Ministerio integrar en un solo
edificio los cuatro cursos de la Secundaria Obligatoria
que se impartan en Belchite?
3.ª ¿En qué centro de Belchite prevé impartir la ESO
al iniciarse el curso escolar 1998-99?
4.ª ¿Cuáles son los plazos de inicio y final de las
obras necesarias para ello?
5.ª ¿Qué inversión va a realizar para ello el Ministerio y con cargo a qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.
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184/015486

5.ª ¿Qué inversión va a realizar para ello el Ministerio y con cargo a qué partida presupuestaria?

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 sección de enseñanza
secundaria obligatoria de Bujaraloz (Zaragoza)
1.ª ¿Van a escolarizarse alumnos de 4.º curso de
ESO en la Sección de Bujaraloz (Zaragoza) el próximo
curso 1998-99?
2.ª ¿Tiene previsto el Ministerio integrar en un solo
edificio los cuatro cursos de la Secundaria Obligatoria
que se impartan en Bujaraloz?
3.ª ¿En qué centro de Bujaraloz prevé impartir la
ESO al iniciarse el curso escolar 1998-99?
4.ª ¿Cuáles son los plazos de inicio y final de las
obras necesarias para ello?
5.ª ¿Qué inversión va a realizar para ello el Ministerio y con cargo a qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015487

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015488
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 sección de enseñanza
secundaria obligatoria de Sástago (Zaragoza)
1.ª ¿Van a escolarizarse alumnos de 4.º curso de
ESO en la Sección de Sástago (Zaragoza) el próximo
curso 1998-99?
2.ª ¿Tiene previsto el Ministerio integrar en un solo
edificio los cuatro cursos de la Secundaria Obligatoria
que se impartan en Sástago?
3.ª ¿En qué centro de Sástago prevé impartir la ESO
al iniciarse el curso escolar 1998-99?
4.ª ¿Cuáles son los plazos de inicio y final de las
obras necesarias para ello?
5.ª ¿Qué inversión va a realizar para ello el Ministerio y con cargo a qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

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 sección de enseñanza
secundaria obligatoria de Sabada (Zaragoza)
1.ª ¿Van a escolarizarse alumnos de 4.º curso de
ESO en la Sección de Sabada (Zaragoza) el próximo curso 1998-99?
2.ª ¿Tiene previsto el Ministerio integrar en un sólo
edificio los cuatro cursos de la Secundaria Obligatoria
que se impartan en Sabada?
3.ª ¿En qué centro de Sabada prevé impartir la ESO
al iniciarse el curso escolar 1998-99?
4.ª ¿Cuáles son los plazos de inicio y final de las
obras necesarias para ello?

184/015489
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 sección de enseñanza
secundaria obligatoria de Mallén (Zaragoza)
1.ª ¿Van a escolarizarse alumnos de 4.º curso de
ESO en la Sección de Mallén (Zaragoza) el próximo curso 1998-99?
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2.ª ¿Tiene previsto el Ministerio integrar en un solo
edificio los cuatro cursos de la Secundaria Obligatoria
que se impartan en Mallén?
3.ª ¿En qué centro de Mallén prevé impartir la ESO
al iniciarse el curso escolar 1998-99?
4.ª ¿Cuáles son los plazos de inicio y final de las
obras necesarias para ello?
5.ª ¿Qué inversión va a realizar para ello el Ministerio y con cargo a qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015490

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión en los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Granada durante 1998, desglosado por cuarteles?
2. ¿Qué variación se ha producido en cuanto a inversión con respecto a 1995, 1996 y 1997?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno construir algún nuevo
cuartel en la provincia de Granada durante 1998? En caso
afirmativo, ¿en qué localidades?
4. ¿Cuál es la relación actual de cuarteles de la
Guardia Civil sitos en la provincia de Granada en los
cuales es necesaria una remodelación o mejora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

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 sección de enseñanza
secundaria obligatoria de Maella (Zaragoza)
Motivación
En Maella (Zaragoza) se ha construido la primera fase
del edificio destinado a la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, que dispone sólo de dos aulas, ocupadas por los alumnos de 3.º de ESO y una tercera dedicada
a desdobles, mientras los alumnos de 1.º y 2.º siguen en
el centro de educación primaria.
Por ello formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Van a escolarizarse alumnos de 4.º curso de
ESO en la Sección de Maella (Zaragoza) el próximo curso 1998-99?
2.ª ¿Tiene previsto el Ministerio integrar en un solo
edificio los cuatro cursos de la Secundaria Obligatoria
que se impartan en Maella?
3.ª ¿En qué centro de Maella prevé impartir la ESO
al iniciarse el curso escolar 1998-99?
4.ª ¿Cuáles son los plazos de inicio y final de las
obras necesarias para ello?
5.ª ¿Qué inversión va a realizar para ello el Ministerio y con cargo a qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

184/015492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto al número de agentes de la Guardia Civil de Tráfico
que preste servicios en la provincia de Granada?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
3. ¿Cuál ha sido el número de incidencias atendidas
por estos agentes de la Guardia Civil durante 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

184/015493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión en las comandancias de Policía Nacional de la
provincia de Granada durante 1998, desglosado por comandancias?
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2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno construir alguna nueva comandancia en la provincia de Granada durante
1998? En caso afirmativo, ¿en qué localidades?
4. ¿Cuál es la relación actual de comandancias de la
Policía Nacional sitas en la provincia de Granada en las
cuales se requiere una remodelación o mejora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
3. ¿Cuál es actualmente el número de vehículos de la
Guardia Civil en la provincia de Granada, desglosados
por localidades y cómo ha variado éste con respecto a
1997, 1996 y 1995?
4. ¿Cómo valora el Gobierno el parque de vehículos
de la Guardia Civil de la provincia de Granada, desglosado por localidades, y cuáles son según el Gobierno las
carencias y las necesidades de éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

184/015494
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015496

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión de la dotación de vehículos para la policía nacional en la provincia de Granada para 1998, desglosado por
localidades?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
3. ¿Cuál es actualmente el número de vehículos policiales en la provincia de Granada, desglosados por localidades y cómo ha variado éste con respecto a 1997, 1996
y 1995?
4. ¿Cómo valora el Gobierno el parque de vehículos
policiales de la provincia de Granada, desglosado por localidades, y cuáles son según el Gobierno las carencias y
las necesidades de éste?

José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto al
gasto en carburante de los vehículos del Cuerpo Nacional
de Policía en la provincia de Granada?
2. ¿Qué variación se ha producido en el gasto con
respecto a 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

184/015497
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

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

184/015495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión de la dotación de vehículos para la Guardia Civil
en la provincia de Granada para 1998, desglosado por localidades?

1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto al
gasto en carburante de los vehículos de la Guardia Civil
en la provincia de Granada?
2. ¿Qué variación se ha producido en el gasto con
respecto a 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.
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Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/015498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto al
incremento de número de responsables del Grupo de Investigación de delitos contra el patrimonio de la Guardia
Civil en la provincia de Granada durante 1998?
2. ¿Qué variación se ha producido en el número con
respecto a 1995, 1996 y 1997?
3. ¿Cómo ha variado el número de delitos contra el
patrimonio en la provincia de Granada en 1997 con respecto a 1996, desglosado por municipios?
4. ¿En qué situación se encuentra la provincia de
Granada con respecto a la media nacional con respecto al
número de delitos contra el patrimonio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto al
gasto en carburante de los vehículos de la Guardia Civil
en la provincia de Granada?
2. ¿Qué variación se ha producido en el número con
respecto a 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 19978—José Enrique Moratalla Molina.

184/015501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas

184/015499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación al
incremento o disminución de las plantillas de la Guardia
Civil en todos y cada uno de los cuarteles de la provincia
de Granada para 1998?
2. ¿Qué variación se ha producido en el número con
respecto a 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

1. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Gobierno
para el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX) durante 1998, separando el presupuesto administrativo y la autofinanciación, desglosado
en la medida de lo posible por áreas, por centros y por
provincias?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/015502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

184/015500

Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Gobierno
para el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) durante 1998, separando el presupuesto
administrativo y la autofinanciación, desglosado en la
medida de lo posible por áreas, por centros y por provincias?

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
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2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995, 1996 y 1997?

184/015505
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

184/015503

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas

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

1. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Gobierno
para el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) durante 1998, separando el presupuesto administrativo y la autofinanciación, desglosado en la medida de lo posible por áreas,
por centros y por provincias?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995, 1996 y 1997?

Preguntas
1. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Gobierno
para el Instituto de Salud Carlos III (ISC III) durante
1998, separando el presupuesto administrativo y la autofinanciación, desglosado en la medida de lo posible por
áreas, por centros y por provincias?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995, 1996 y 1997?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015506

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.

184/015504
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas
Migue 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.
Preguntas

1. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Gobierno
para el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA)
durante 1998, separando el presupuesto administrativo y
la autofinanciación, desglosado en la medida de lo posible por áreas, por centros y por provincias?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995, 1996 y 1997?

1. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Gobierno
para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) durante 1998, separando el presupuesto administrativo y la autofinanciación, desglosado en la medida de
lo posible por áreas, por centros y por provincias?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995, 1996 y 1997?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015507

Antonio Martinón Cejas, Diputado por Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si— 184 —
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guientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas
1. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Gobierno
para el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) durante
1998, separando el presupuesto administrativo y la autofinanciación, desglosado en la medida de lo posible por
áreas, por centros y por provincias?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

¿Qué razones justifican la concesión por el Gobierno,
de ayudas a la Asociación Educativa «Chiquitín» de Cangas (Pontevedra), a expensas del 0,5% del IRPF, previsto
para las ONG? ¿Cuál fue el montante de las ayudas concedidas a esta Asociación durante los años 1994, 1995,
1996 y 1997 por este capítulo?
¿A qué proyectos o fines fueron destinadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/015511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.

184/015508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por 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.

¿Puede informar la Dirección de Instituciones Penitenciarias respecto de las siguientes cuestiones?

Preguntas

• Número de reclusos preventivos y de éstos cuántos
son extranjeros.
• Número de reclusos no preventivos y de éstos
cuántos son extranjeros.
• Número de reclusos clasificados en grado penitenciario, especificando el número de los extranjeros en cada uno de ellos.

1. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Gobierno
para el Instituto Español de Oceanografía (IEO) durante
1998, separando el presupuesto administrativo y la autofinanciación, desglosado en la medida de lo posible por
áreas, por centros y por provincias?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
apartados anteriores en relación con 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 1998.—Antonio Martinón Cejas.

184/015510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas, para las que solicita respuesta
por escrito.
En el capítulo de ayudas correspondientes al 0,5% del
IRPF, y concedidas a Organizaciones no Gubernamentales, figura la Asociación Educativa «Chiquitín» de Cangas de Morrazo (Pontevedra), asociación a quien se la
concedieron desde el año 1994.

— ¿Cuántos reclusos había en cada centro penitenciario del Estado español a fecha 31 de enero de 1998 y
con la siguiente especificación?

— ¿Cuántos reclusos originarios o con domicilio en
Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra se encontraban a
fecha 31 de enero de 1998 en los distintos centros penitenciarios del Estado? (Con especificación del número en
cada uno de ellos, e igualmente detallar cuántos de ellos
se encuentran en situación de preventivos y cuántos se
encuentran clasificados en cada grado penitenciario).
— A fecha 31 de enero 1998, ¿cuál es la capacidad
real de cada uno de los centros penitenciarios del Estado
español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/015512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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— ¿Qué variación ha experimentado el consumo de
las especialidades farmacéuticas que se venden con el
nombre de Frenadol y Couldina, en función de los datos
que obran en poder de la Administración Sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cómo justifica el Ministerio de Sanidad y Consumo el contenido con que se emite en medios de comunicación masivos la publicidad de la aspirina —que hace
referencia a su utilidad en el estudio— y que ha obtenido
para ello la autorización correspondiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015515
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.
Del Convenio de colaboración entre el Plan Nacional
Contra la Droga y el INEM para la reinserción consistente en la creación de 5.000 plazas para programas de drogodependientes.
— ¿En qué Comunidades y en qué programas se han
creado las plazas? Cuantificando las realmente creadas.
En la distribución de metadona cuya 1.ª fase se iniciaba en Madrid.
— ¿En cuánto se han ampliado en esta Comunidad y
en otras las plazas de distribución de metadona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

184/015514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En respuesta parlamentaria del pasado mes de noviembre de 1997, el Gobierno anunció que había cursado las
oportunas instrucciones a la Entidad Gestora competente,
para que llevaran a cabo las actuaciones pertinentes para
verificar si se está produciendo alguno de los supuestos de
incompatibilidad por la percepción de la pensión de jubilación por el Alcalde de Bétera (Valencia) con la percepción de diversas cantidades por cuenta del Ayuntamiento.
Pasado un tiempo prudencial,

En relación al plan de medidas de prevención, asistencias y reinserción presentadas en enero de 1997, y en
lo que hace relación a la prevención.
— ¿Qué centros escolares se han visto afectados por
el protocolo firmado por el Ministerio del Interior, Sanidad y Consumo, Educación y Cultura en el programa de
Educación para la Salud?
— ¿Cuántos y en qué Comunidades se han desarrollado
programas de formación para profesionales de la educación?
— ¿En qué Comunidades Autónomas y con qué asociaciones de padres/madres se han desarrollado programas de formación y participación de padres?
— ¿Cuántas subvenciones se han otorgado y a qué
asociaciones se han dado para programas de formación
en familia?

— ¿A qué actuaciones administrativas de la Entidad
Gestora competente ha dado lugar las instrucciones del
Gobierno y cuál el resultado de las mismas a efectos de
esclarecer la incompatibilidad de la percepción de pensión de Jubilación con las indemnizaciones y percepciones municipales que se producen en casos como el del
Alcalde de Bétera (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015517

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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Hemos tenido noticias de que en el presente mes de
febrero, en un tramo de doble vía situado a la salida de la
Estación de El Puerto de Santa María, en dirección a Cádiz y en las cercanías del Puente de San Alejandro sobre
el Río Guadalete, se ha producido al menos un accidente
en el que se vieron involucrados dos trenes que, circulando por distinta vía, llegaron a establecer contacto lateral.
— ¿Qué información tiene el Ministerio de Fomento
sobre el o los accidentes registrados en dicha zona?
¿Cuáles han sido las causas, los efectos y los daños materiales o humanos de los citados accidentes?
— ¿Qué planes regulares de inspección y mantenimiento aplica RENFE en los citados tramos de vía? A raíz de estos accidentes, ¿se ha producido algún cambio en
los mismos?
— ¿Cuándo prevé el Ministerio de Fomento la duplicación de los tramos de vía Sevilla-Jerez y Jerez-Cádiz,
así como el posible cambio de ubicación de la Estación de
RENFE de El Puerto de Santa María y el soterramiento de
la vía a su paso por la ciudad de Cádiz?

la al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno indicar la composición de la Comisión para la celebración de actos con motivo del Cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos?
¿Qué criterios se han seguido para su designación?
Madrid, 25 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015522
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Willy Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

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

184/015520

¿Qué actuaciones ha desarrollado o piensa desarrollar
el Gobierno para la defensa de los Derechos Humanos en
Colombia?
¿Qué acciones se impulsarán en la UE y en la ONU?

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.

Madrid, 25 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015523

En un escrito fechado el 15 de enero de 1998 la Dirección General de Política Económica y Defensa de la
competencia comunicó a un grupo Municipal del Ayuntamiento de Torrevieja la recepción de un escrito de denuncia acerca de posibles irregularidades en la contratación
por parte de dicho Ayuntamiento con una entidad de ahorro. Igualmente se indica la necesidad de subsanar algunas diferencias, lo que se hizo en escrito del 30 de enero.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede el Gobierno indicar la situación de la tramitación del expediente relativo al caso expuesto?

La Autoridad Portuaria de Alicante hizo por escrito el
14 de marzo de 1997, un ofrecimiento a la Generalitat
Valenciana y al Ayuntamiento de Alicante para la adquisición de la denominada Tercera Fase del Apartahotel
Meliá con destino a oficinas y dependencias de dichas
entidades.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formu-

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

¿Tiene conocimiento el Gobierno de la existencia de
alguna respuesta de las dos instituciones mencionadas?
¿En qué sentido?
¿Se han mantenido, por tanto, conversaciones con alguna de estas instituciones para buscar un uso público al
inmueble?
¿Qué opinión tiene el Gobierno de que se pueda vender a particulares, de nuevo, este edificio después de ha-
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ber sido adquirido con dinero público (1.800 millones de
pesetas)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/015524

Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
En la respuesta n.º 184/13754/0000-040913 se indica
que el Ministerio de Defensa podría recibir del Ayuntamiento de Alicante, en contraprestación por la cesión de
un cuartel, diversas parcelas en la «subzona RAZ, del
Plan Parcial La Condomina».
¿Puede indicar el Gobierno las características de estas
parcelas y qué uso les daría la GINDEF?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para, en
conformidad de la Disposición Transitoria 2.ª del Real
Decreto 992/87, proceder a dictar las normas complementarias para la obtención del título de Especialista
Obstétrico-Ginecológico por los profesores de escuelas
Universitarias de Enfermería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/015527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno hacer una evaluación del desarrollo material del Real Decreto-Ley 29/1997, de 19 de diciembre, sobre medidas urgentes para reparar daños por
inundaciones y temporales acaecidos en Alicante?

184/015525
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 Subdelegado del Gobierno en Alicante ha declarado en una entrevista que en el Centro Penitenciario de
Fontcalent no habrá más de 750 internos y que la prisión
cuenta con 350 celdas pero que «los internos no quieren
estar solos»
¿Puede el Gobierno indicar cuándo habrá sólo 750 internos?
¿Cómo sabe el Gobierno que los internos no quieren
estar solos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/015228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
El día 20 de diciembre de 1996 se presentó un escrito
ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por
don Manuel Martínez Lorenzo, en nombre de un Grupo
Municipal del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla), denunciando la urbanización de unos terrenos calificados como
no urbanizables y próximos al río Rivera, de Huelva.
¿Qué actuaciones se han practicado a raíz de esa denuncia?
¿Cuál es el estado actual de las actuaciones?

184/015526
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
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184/015529

de qué decisiones —administrativas o judiciales— ha tenido lugar dicho reconocimiento?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
En enero de 1997 la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales realizó una visita al Municipio de Guillena
(Sevilla) comprometiéndose a ejecutar determinadas
actuaciones en dicha localidad, en concreto la creación
de un centro de la Cruz Roja dotado con una ambulancia.
En la medida en que, hasta la fecha, no se han cumplido tales compromisos:
¿Qué razones explican el incumplimiento?
¿En qué fecha se va a ejecutar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/015530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Moya Milanés, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 183 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1998.—Pedro Moya Milanés.

184/015531
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 presumible alteración en la ejecución de tramos de la autovía del Noroeste por Pedrafita.
Equipos técnicos están realizando nuevas mediciones
en los tramos de la autovía del Noroeste en Pedrafita, lo
que provoca dudas sobre todo en lo que se refiere a que
se vayan a respetar la longitud de los túneles, inicialmente previstos. También se teme que las modificaciones tengan como consecuencia la reducción en la calidad de esta
infraestructura de comunicación, sin contar con el problema de las expropiaciones.
¿Tiene el Gobierno previsto modificar el trazado originario de la autovía del Noroeste en los tramos de Pedrafita?
¿Es cierto que uno de los túneles de Pedrafita que, en
principio, iba a medir 2.800 metros, va a medir finalmente
800? ¿Se verá afectada la calidad de la autovía? ¿Cómo
afectará a los enlaces con el Ayuntamiento de Pedrafita
esta presunta alteración del trazado previsto en la autovía
del Noroeste? ¿Cómo afectará a las expropiaciones?
Madrid, 26 de febrero de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

Motivación
La Orden Ministerial de 27-7-89 («BOE» de 22-8-89)
hace pública la lista definitiva de 6.385 funcionarios que
acceden al Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaciones, al amparo del Real Decreto 1031/1986.
En relación con tal Orden Ministerial se desea saber
de qué forma se ha realizado la aplicación de la misma al
colectivo afectado.
En consecuencia se formulan la siguiente preguntas:
¿Que número de funcionarios accedieron efectivamente al mencionado Cuerpo de funcionarios en virtud
del Real Decreto 1031/1986?
¿Qué antigüedad se les ha reconocido a los funcionarios afectados? En concreto interesa conocer si a todos o
a algunos de ellos se les ha computado el tiempo transcurrido entre la publicación del Real Decreto 1031/86 y la
publicación de la lista definitiva contenida en la Orden
Ministerial de 27-7-89.
En caso de que sólo a algunos de los funcionarios
afectados se haya computado el citado plazo, ¿en virtud

184/015532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Murcia»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
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el Sr. Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de Fomento en la provincia de Murcia a lo largo de 1998 y durante 1999?
¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el
llamado «modelo alemán»?
¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento,
se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997 hasta el
día de la fecha en la provincia de Murcia? ¿Cuál es su
coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado
«modelo alemán»?

184/015534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es la cantidad total de sustancias estupefacientes incautadas por las Fuerzas de Seguridad en la
provincia de Cádiz en el año 1997?
— ¿Qué tipo de sustancias?
— ¿Qué Cuerpos de Seguridad han intervenido y en
qué zonas se produjeron las incautaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Willy Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno en relación a las empresas públicas de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Willy Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Juan Manuel Eguiagaray Ucelay.
184/015536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es la relación de hospitales públicos y privados, en los que se utilizaron los lotes de AMERSCAM
PULMONATE II contaminados con albúmina de un
paciente que desarrolló la enfermedad de CreutzfeldJacob?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

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.
El Comité Científico de la Unión Europea ha constatado el peligro de la presencia de PVC en determinados
objetos de uso infantil, como los mordedores.
¿Cuál es la posición del Gobierno español en esta materia?
¿Se están evaluando los riesgos de la presencia de
PVC en estos objetos de uso infantil como los mordedores y, en general, los juguetes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.
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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.

184/015537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión en los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Granada durante 1998, desglosado por cuarteles?
2. ¿Qué variación se ha producido en cuanto a inversión con respecto a 1995, 1996 y 1997?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno construir algún nuevo
cuartel en la provincia de Granada durante 1998? En caso
afirmativo, ¿en qué localidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—José Enrique Moratalla Molina.

184/015538
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Motivación
Conocidos los datos de la desviación de objetivos y el
ascenso de la deuda en la empresa Astano (Ferrol), así como la inexistencia de nuevas contrataciones en los últimos meses, es por lo que se formula la siguiente pregunta:
— ¿Cuáles son las causas actuales que justifican medidas drásticas hacia Astano así como los motivos para
que después de dos ejercicios presupuestarios se alcancen
las cifras alarmantes de desviación empresarial y no exista contratación nueva alguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Bonifacio Borreiros Fernández.

Preguntas al Gobierno relativas al apoyo institucional a
los planes de expansión del grupo PSA (Peugeot y Citroën) en Vigo
Motivación
El pasado jueves, día 19 de febrero de 1998, el presidente del grupo francés PSA, Jean-Martin Folz, anunció
en una reunión, mantenida con el Presidente del Gobierno Español y con el Ministro de Industria, una inversión
de 25.000 millones de pesetas durante tres años para la
producción de un modelo de automóvil en exclusiva, que
será producido en Vigo.
Con esta inversión, Citroën consolidará su apuesta de
futuro por la factoría viguesa, que cuenta en la actualidad
con 8.900 trabajadores, siendo un motor económico fundamental para la ciudad.
Parece previsible que esta visita de Jean-Martin Folz
esté encaminada a la consecución de apoyos institucionales para los nuevos planes del grupo PSA, como ya ocurrió en 1995, en que la concesión de ayudas públicas fue
del 20% del importe del proyecto presentado en la mencionada fecha.
Es por lo que la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene el Gobierno previsto concertar ayudas para
la realización del plan planteado por el presidente del
grupo PSA?
En caso afirmativo:
2. ¿Cuál sería la cuantía que aportaría el Gobierno
Central para apoyar el plan presentado por el grupo PSA?
3. ¿Se ha llegado ya a algún acuerdo con el presidente del grupo PSA?
4. ¿Se ha mantenido alguna reunión o acuerdo con la
Xunta de Galicia para apoyar conjuntamente el mencionado plan a desarrollar en la factoría Citroën en Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—María del Carmen Silva Rego.

184/015540
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Luis Alberto Aguiriano Fornies, Diputado por Álava,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Álava»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada
en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que el señor
Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles iban a ser
las pautas de actuación del Gobierno respecto a las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas regiones de España
con el centro peninsular, ha generado una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de
Fomento, que afectan a la circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Álava a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Álava? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Burgos a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Burgos? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Julián Simón de la Torre.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Luis Alberto Aguiriano Forniés.
184/015542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Burgos»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que

Javier Fernández Fernández, Diputado por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en el Principado de Asturias»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos me-
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ses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias a lo largo de 1998
y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en el Principado de Asturias? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Lugo a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Lugo? ¿Cuál es
su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—José Blanco López.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Javier Fernández Fernández.
184/015544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015543
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 que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Lugo»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado

Jaime Blanco García, Diputado por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en 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 «Inversiones en infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Cantabria»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
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Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la Comunidad Autónoma de Cantabria a lo
largo de 1998 y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la Comunidad Autónoma de
Cantabria? ¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Barcelona a lo largo de 1998
y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Barcelona?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—José Borrell Fontelles.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Jaime Blanco García.
184/015546
184/015545

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

José Borrell Fontelles, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Barcelona»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio

Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Palencia»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
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total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Palencia a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Palencia?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Julio Villarrubia Mediavilla.

— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en Tenerife a lo largo de 1998 y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en Tenerife? ¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de
ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo
alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—José Segura Clavell.

184/015548
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Segura Clavell, Diputado por Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en Tenerife»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Soria»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Soria a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
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tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Soria? ¿Cuál es
su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Pontevedra?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Joaquín Javier Gago López.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—José María Martínez Laseca.
184/015550
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015549
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 que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Pontevedra»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Pontevedra a lo largo de
1998 y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?

José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Ciudad Real»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Ciudad Real a lo largo de
1998 y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
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hasta el día de la fecha en la provincia de Ciudad Real?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?

ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo
alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Alberto Moragues Gomila.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—José Manuel Caballero Serrano.
184/015552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015551
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.

Jerónimo Nieto González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Ávila»
Motivación

Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en Baleares»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la
que el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto
cuáles iban a ser las pautas de actuación del Gobierno
respecto a las inversiones en infraestructuras en los
próximos meses, y su concentración en el entorno de
unos doscientos kilómetros alrededor de Madrid y de
conexión de ciertas regiones de España con el centro
peninsular, ha generado una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio
de Fomento, que afectan a la circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de Fomento en Baleares a lo largo de 1998 y durante
1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en Baleares? ¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de

El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Ávila a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Ávila? ¿Cuál es
su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Jerónimo Nieto González.
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184/015553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Sanus Tormo, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en 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 «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Alicante»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Alicante a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Alicante? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—José Sanus Tormo.

al amparo de lo establecido en 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 «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Albacete»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Albacete a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Albacete?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Rosario García Linares.

184/015555
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rosario García Linares, Diputada por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,

Gerardo Torres Sahuquillo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Teruel»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Teruel a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Teruel? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Gerardo Torres Sahuquillo.

el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Sevilla a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Sevilla? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Isabel Pozuelo Meño.

184/015557
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel Pozuelo Meño, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Sevilla»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que

Juan Pedro Hernández Moltó y Adolfo González Revenga, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Toledo»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
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las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Toledo a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Toledo? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Huesca a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Huesca? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Víctor Morlán Gracia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Juan Pedro Hernández Moltó y Adolfo
González Revenga.
184/015559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Huesca»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos

José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Jaén»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversio-
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nes, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Jaén a lo largo de 1998 y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Jaén? ¿Cuál es
su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Málaga a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Málaga? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—José Pliego Cubero.
184/015561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, 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.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Málaga»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.

Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Inversiones en infraestructuras en la provincia de Salamanca»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
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de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Salamanca a lo largo de 1998
y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Salamanca?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

—¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la Comunidad Autónoma de Navarra a lo
largo de 1998 y durante 1999?
—¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
—¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante
el llamado «modelo alemán»?
—¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997 hasta el día de la fecha en la Comunidad Autónoma de Navarra? ¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación
plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

184/015563
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015562
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 «inversiones en infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Navarra»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entono de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, seria conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

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 previsiones de Gobierno para la construcción de la variante de Cocentaina en la N-340
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado de 1997
(Anexo de inversiones reales) figuraba el Proyecto
(95/17/38/2960) de construcción de la variante de Cocentaina (Alicante) con un coste total de 1.273 millones de
pesetas, para los que se consignaban los siguientes créditos: 63 millones (1997), 190 millones (1998) y 1.020 millones (1999).
En coherencia con ello afirmaba el Gobierno (14-2-1997)
que el proyecto de construcción de la variante «fue aprobado
el 8 de julio de 1996, fecha en la que se emitió la correspondiente orden de Expropiación. Según las previsiones del Ministerio de Fomento, su licitación está prevista en el presente
año».
Sin embargo, poco después, iniciaba ya una marcha
atrás, respondiendo (10-11-97): «Las obras de la variante
de Cocentaina, CN-340, no tienen ninguna obligación reconocida hasta el día de la fecha y actualmente se encuentran en fase previa a la licitación que tendrá lugar en
cuanto las disponibilidades presupuestarias lo permitan.»
En síntesis, el Gobierno, a finales de 1997, reconocía
que no había gastado ni una peseta del crédito de 63 millones previsto para el mencionado año y renunciaba tanto a licitar las obras ese mismo año como a adquirir cualquier compromiso concreto para su licitación.
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Por otra parte, y en absoluta contradicción con el inicial Plan Plurianual de Inversiones de 1997, en los Presupuestos Generales del Estado de 1998 desaparece totalmente el proyecto de la variante de Cocentaina. Nada
dicen sobre él. No se compromete ningún crédito.
Es verdad que el Programa 513-D «Creación de infraestructuras de carreteras» contempla la posibilidad de realizar vías de alta capacidad o la eliminación de travesías,
«bajo la modalidad de abono total del precio» (fórmula
conocida como «modelo alemán»), pero en ninguna parte
se indica que la circunvalación de Cocentaina vaya a ser
construida mediante este procedimiento.
Por todo ello, formularnos al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Por qué ha desaparecido en los Presupuestos Generales del Estado de 1998 el proyecto de construcción
de la variante de Cocentaina en la N-340, que figuraba en
cambio en los PGE-97 (Programación Plurianual)?
2. La afirmación del Gobierno de que la licitación de
esta obra tendrá lugar en cuanto las disponibilidades presupuestarias lo permitan, ¿quiere decir que será realizado
este proyecto directamente por la Administración del Estado y que habrá que esperar, en consecuencia, a PGE de
años futuros para que de nuevo vuelvan a asignarse créditos a esta obra?
3. ¿Prevé, por el contrario, el Gobierno contratar su
ejecución mediante la modalidad de abono total del precio («modelo alemán»)?
En caso afirmativo, ¿cuándo va a convocarse la licitación de la variante? ¿Qué previsiones hay para el inicio y
duración de las obras?
4. ¿Es consciente el Gobierno de la importancia de
esta obra no ya sólo para Cocentaina y su comarca sino
para todas las comarcas del interior de la Comunidad Valenciana que necesitan perentoriamente de una vía de
gran capacidad Alicante-Ibi-Alcoi-Variante de Cocentaina, que enlace con la de Cocentaina-Xátiva-Valencia, que
rompa con las deseconomías de localización de las comarcas de la montaña de Alicante en las que se concentran una actividad económica de primera magnitud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—José Vicente Beviá Pastor.

184/015564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre denuncias formuladas por escrito por parte de la Asociación Gaditana para la Defensa y
Estudio de la Naturaleza (AGADEN) a la Confederación
Hidrográfica del Sur, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, sin que sean investigadas ni contestadas

Motivación
La Asociación Gaditana para la Defensa de la Naturaleza (AGADEN), ha denunciado por escrito ante la Confederación Hidrográfica del Sur, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, numerosas actuaciones que,
presuntamente, infringen gravemente distintas normativas de carácter medioambiental sin que, al parecer, ya no
sólo no se diligenciaran e investigaran las mismas sino
que, incluso, ni siquiera han sido contestadas.
Concretamente, han cursado los siguientes escritos:
— Asunto: Obra en el cauce del Arroyo Botafuegos.
Registro salida Consejería Gobernación Junta Andalucía
de fecha 19-09-96. Número 2.394.
— Asunto: Modificación puntual del PGOU de San
Roque en Borondo. Registro salida Consejería Gobernación Junta Andalucía de 18-09-96. Número 2.679.
— Asunto: Paso del gaseoducto por la desembocadura del río Guadarranque. Registro salida 26-11-96.
— Asunto: Obra en el cauce del arroyo Botafuegos,
límite de los TM de los Barrios y Algeciras. Registro salida Consejería Gobernación Junta Andalucía de 20-12-96.
Número 3.940.
— Asunto: Encauzamiento del río Palmones (Los
Barrios). Registro de salida Consejería Gobernación Junta de Andalucía. Fecha 09-01-97. Número 311.
— Asunto: Alegaciones al proyecto construcción
muro contención junto al río Palmones. Consejería Gobernación Junta Andalucía de fecha 13-03-97. Número
1.121.
— Asunto: Preocupación por la afección a las vegas
fluviales del río Palmones. Consejería Gobernación Junta
Andalucía. Fecha 21-05-97. Número 1.869.
— Asunto: Afección a la zona de policía del río Pícaro. Registro Subdelegación Gobierno Junta Andalucía
en Campo Gibraltar. Fecha 29-05-97. Número 1.018.
— Asunto: Nueva afección a la zona de policía del río
Pícaro. Registro Subdelegación Gobierno Junta de Andalucía en Campo Gibraltar. Fecha 05-08-97. Número 1.692.
— Asunto: Captaciones de agua en la cercanía de la
desembocadura del río Palmones. Subdelegación del Gobierno Junta Andalucía C. de Gibraltar. Fecha 05-08-97.
Número 1.693.
— Asunto: Prelación-construcción en Punta Paloma
(Tarifa). Registro Subdelegación Gobierno Junta Andalucía. Fecha 02-09-07. Número 1.813.
— Asunto: Tierra sobrantes junto a un arroyo. Registro Subdelegación Gobierno Junta Andalucía. Fecha
15-01-97. Número 2.010.
— Asunto: Interrupción del cauce del río Palmones
(Algeciras). Registro Subdelegación Gobierno Junta Andalucía. Fecha 15-01-97. Número 2.011.
— Asunto: Preocupación por la destrucción de las
vegas fluviales del río Palmones. Subdelegación del Gobierno Junta Andalucía. Fecha 11-11-97. Número 2.300.
— Asunto: Proyecto de trasvase Celemín-Aciscar
(Tarifa). Registro Subdelegación Gobierno Junta Andalucía. Fecha 26-11-97.
Sin entrar a valorar la fundamentación o veracidad de
todas y cada una de las denuncias (por cierto, perfecta-
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mente motivadas), lo que no es entendible ni asumible es
la actitud de la Confederación Hidrográfica del Sur, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, no preocupándose en dar, ni siquiera, contestación a las mismas; lo
que evidencia una cierta ineptitud e inoperancia impropia
de un organismo público obligado a investigar y aseverarlas o negarlas y actuar en consecuencia. Máxime cuando dichas denuncias trasladan preocupaciones que, en
muchos casos, podrían tratarse de infracciones flagrantes
al medio ambiente.
Por todo ello, haciéndome eco de esas denuncias al
trasladárseme por los representantes de AGADÉN, es por
lo que el diputado firmante formula al Gobierno de la
Nación las siguientes preguntas:
1. ¿Han sido investigadas por la Confederación Hidrográfica del Sur, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, las denuncias formuladas por la Asociación
Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza
(AGDEN), que han sido indicadas anteriormente?
2. Si no lo han sido, ¿qué motivos existen para ello?
¿Qué razones justifican que el Ministerio de Medio Ambiente no actúe ni conteste esos escritos?
3. Si lo han sido, ¿cuáles son sus resultados? ¿Qué
actuaciones se habrían practicado y por qué no se han
contestado?
4. ¿No considera el Gobierno que independientemente de la certeza o no de las denuncias trasladadas por
un grupo ecologista, defensor y estudioso de la naturaleza, lo mínimo que se merecen es un respeto atendiéndoseles en sus escritos, máxime teniendo en cuenta que en
algunos de ellos se trasladan supuestas infracciones graves al medio ambiente que no son investigadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/015565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

— ¿Cuándo está previsto que se licite y ejecute el
proyecto 40-Z-2600?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero
de 1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué exportaciones de armamento se han realizado en el período comprendido de 1991 a 1996?
— ¿A qué países se ha exportado?
— ¿Qué tipo de armamento se ha exportado?
— ¿A cuánto asciende el importe de armas exportado en ese período?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento de Ares (A Coruña) de los Presupuestos Generales para 1998?
— ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?

El «Programa de actuaciones prioritarias en carreteras
1993-1995» contempla la duplicación de calzada de la
carretera N-232 entre El Burgo de Ebro y Zaragoza, obra
ya incluida con el número 18 de las actuaciones previstas
en el Convenio suscrito el 16 de enero de 1989 entre el
MOPU y el Ayuntamiento de Zaragoza.
En diferentes ocasiones el Gobierno ha señalado su
interés en ejecutar la obra sin que hasta la fecha haya
cumplido sus promesas.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

— ¿Existen razones técnicas, administrativas o presupuestarias que impidan la ejecución del proyecto de
desdoblamiento 40-Z-2600 de la carretera N-232 entre el
Burgo de Ebro y Zaragoza?

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de

184/015568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/015571
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña) de los Presupuestos Generales para 1998?
— ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento de Cerdido (A Coruña) de los Presupuestos Generales
para 1998?
— ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Industria y Energía colabora económicamente con empresas e instituciones sin fines de lucro en distintos programas tecnológicos, medioambientales, energéticos, etcétera.
• ¿Qué empresas de la provincia de A Coruña han
participado y recibido ayudas dentro del programa Plan
de Calidad y Seguridad Industrial?
• ¿Cuál es la valoración del resultado?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015572
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

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

184/015570

El Ministerio de Industria y Energía colabora económicamente con empresas e instituciones sin fines de lucro en distintos programas tecnológicos, medioambientales, energéticos, etcétera.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento de Somozas (A Coruña) de los Presupuestos Generales
para 1998?
— ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?

• ¿Qué empresas de la provincia de A Coruña han
participado y recibido ayudas dentro del programa RETEX?
• ¿Cuál es la valoración del resultado?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015573
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
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formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Industria y Energía colabora económicamente con empresas e instituciones sin fines de lucro en distintos programas tecnológicos, medioambientales, energéticos, etcétera.
• ¿Qué empresas de la provincia de A Coruña han participado y recibido ayudas dentro del programa PITMA?
• ¿Cuál es la valoración del resultado?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

llegas que han participado en el Programa de «Cooperación entre empresas en el ámbito nacional e internacional»?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En el ejercicio de 1997 se repartieron 5.498.465 pesetas, entre distintos acuartelamientos de la Guardia Civil
de la provincia de A Coruña, para reparación y conservación de los edificios.
• ¿Cuál es la relación de acuartelamientos favorecidos?
• ¿Cuánto ha recibido cada uno?

El Ministerio de Industria y Energía colabora económicamente con empresas e instituciones sin fines de lucro en distintos programas tecnológicos, medioambientales, energéticos, etcétera.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

• ¿Qué empresas de la provincia de A Coruña han
participado y recibido ayudas dentro del programa PATI?
• ¿Cuál es la valoración del resultado?

184/015577

Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

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

184/015575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Industria y Energía colabora económicamente con empresas e instituciones sin fines de lucro en distintos programas tecnológicos, medioambientales, energéticos, etcétera.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Administraciones Públicas subvenciona obras de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios de Competencia Local a través de los créditos del
programa 912B de «Cooperación Económica Local del
Estado». Así, en 1997, destinará en la provincia de A Coruña 545.009.438 pesetas, a este fin, para un total de 317
obras.
• ¿Cuántas de estas obras tienen su ámbito de incidencia en el Ayuntamiento de Narón-A Coruña?
• ¿Y en Neda, Fene, Mugardos, Ares y Cabañas (todos de A Coruña)? En su caso, se solicita desglose.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

El Ministerio de Educación y Cultura ha realizado
obras de informatización de las Bibliotecas Públicas del
Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia.

La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, a través de la Dirección General de
Enseñanza Superior, ha pagado unas cantidades en la
provincia de A Coruña con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1996 y 1997, en concepto de «Infraestructura».

Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015578

¿Cuáles son las actuaciones concretas por este concepto y la dotación presupuestaria de cada una?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

• ¿Cuáles han sido las actuaciones concretas en la
provincia de A Coruña?
• ¿Qué tipo de material informático se ha suministrado?

184/015581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/0135579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El Ayuntamiento de A Coruña tiene concedida una
subvención de 10 millones de pesetas (a sumar a los casi
15 que ya recibió), en concepto de «Equipamiento Escénico del Teatro Rosalía de Castro».
• ¿A cuánto asciende el valor total de la actuación?
• ¿Cuándo está previsto que se efectúe el pago de los
10 millones de pesetas?
• ¿Cuánto aportan otras administraciones a esta actuación en el Teatro «Rosalía de Castro» de A Coruña?
• ¿Qué empresa es la responsable de esta obra de
equipamiento?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

Para 1998 está previsto en el PIIC (Plan de Inversiones en Instituciones Culturales de Cabecera) el continuar
con la remodelación y ampliación del Archivo del Reino
de Galicia.
• ¿Qué actuaciones concretas se van a efectuar y
cuál es su presupuesto?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es el número de afiliados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social del Mar en Galicia
por Grupos: 2.ºA, 2.ºB y Grupo 3.º: Por cuenta propia o
autónomos y por cuenta ajena?
• ¿A cuánto asciende la recaudación por cuotas de
Seguridad Social en el último año 1997, en los tres Grupos?
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• ¿Cuál es el número de pensionistas de este Régimen en Galicia?
• ¿A cuánto asciende el importe de las prestaciones
pagadas en 1997, referido a todo tipo de pensiones: jubilación, viudedad, orfandad, etcétera?
• ¿A cuánto asciende el pago de prestaciones por
ILT, durante 1997?
• ¿Cuál fue el diferencial definitivo durante 1997 entre ingresos y pagos por los diferentes conceptos?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015583

184/015585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de Neda (A Coruña) de los Presupuestos Generales del
Estado de 1998?
• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuáles fueron las inversiones en paseos marítimos
durante los últimos 5 años en la costa gallega? (Se solicita detalle por provincias y ayuntamientos).
• ¿Cuáles son las previsiones de actuación para el
año 98? (Se solicita relación desglosada y por puntos de
actuación).
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015584

184/015586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de Fene (A Coruña) de los Presupuestos Generales del
Estado de 1998?
• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de Cedeira (A Coruña) de los Presupuestos Generales del
Estado de 1998?
• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de Narón (A Coruña) de los Presupuestos Generales del
Estado de 1998?
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• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de San Sadurniño (A Coruña) de los Presupuestos Generales del Estado de 1998?
• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?

184/015588

Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de Ferrol (A Coruña) de los Presupuestos Generales del
Estado de 1998?
• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015589

184/015591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de Moeche (A Coruña) de los Presupuestos Generales del
Estado de 1998?
• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de Valdoviño (A Coruña) de los Presupuestos Generales
del Estado de 1998?
• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015590

184/015592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de Pontedeume (A Coruña) de los Presupuestos Generales del Estado de 1998?
• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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184/015593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
• ¿Cuál es la aportación del Estado al Ayuntamiento
de Cabañas (A Coruña) de los Presupuestos Generales
del Estado de 1998?
• ¿Qué incremento se produce con respecto al año
anterior?
Madrid, 27 de febrero de 1998.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/015594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas, para las que solicita respuesta
por escrito.
En la carretera N-547, a su paso por los municipios de
Palas de Rei y Monterroso, se están realizando obras de
mejora del firme en un tramo de 23 km., que desde hace
varios meses se encuentran paradas; lo que ocasiona una
discontinuidad en la capa de rodadura entre los distintos
tramos.
¿Qué actuación prevé realizar el Ministerio de Fomento en la carretera N-547, a su paso por los municipios
de Palas de Rei y Monterroso? ¿Cuándo prevé el Ministerio que concluya? ¿Cuáles son los motivos por los que
la actuación realizada hasta el momento en ese tramo de
carretera se encuentre paralizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/015595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.

Informaciones publicadas en los medios de comunicación durante los días 13 y 14 de febrero, así como el 1 de
marzo indican que el Gobierno del Estado ha cerrado el
traspaso de competencias a algunas Comunidades Autónomas, entre ellas a la del País Vasco.
Comunidades como la de Cataluña y Andalucía, por
su parte, han solicitado al Ejecutivo que complete sus
respectivos Estatutos y transfiera las competencias pendientes. Sin embargo, según las noticias publicadas durante los citados días del mes de febrero y marzo, se ha
paralizado el proceso de transferencias a estas Comunidades Autónomas, sin razón aparente alguna.
Se da la circunstancia que la Comunidad Autónoma
vasca no ha percibido ninguna transferencia en los últimos meses, a pesar de que se hayan reclamado materias
tan importantes para su autogobierno, como la Investigación Científica y Técnica, la gestión de la red de autopistas o la gestión del INEM.
No obstante, de acuerdo a las noticias publicadas en
los medios de comunicación, no se prevén nuevas negociaciones para agilizar el traspaso de competencias hasta
finales del 98.
¿Cuáles son las razones técnicas por las que se ha detenido el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma vasca?
¿Cuáles son las razones técnicas por las que se ha
establecido para finales de este año la nueva fase negociadora entre la Administración Central y autonómica
vasca?
¿Qué piensa el Gobierno del Estado sobre el informe
elaborado por el Parlamento vasco en 1995 sobre prioridades de negociación de las transferencias pendientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
1998.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/015596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En la actualidad existe un convenio firmado entre el
Ministerio de Defensa y la OTAN, por el cual se va a llevar a cabo en las instalaciones del Centro de Investigación de Sanidad Animal (CISA) de Valdeolmos, en Madrid, centro perteneciente al Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias (INIA), un proyecto sobre «vacunas recombinantes contra agentes químicos y biológicos por ataques bélicos». Este proyecto esta financiado
por la OTAN y es supervisado por el CESID.
¿Sobre qué agentes químicos y biológicos se esta realizando el estudio?
¿Se están realizando investigaciones sobre el Antrax?
En su caso, ¿con qué fin?
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¿Qué medidas de control y de salud laboral, en relación al área de biotecnología, se han adoptado y puesto
en marcha en virtud de la aplicación de la legislación sobre Riesgos Laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En el Centro de Investigaciones de Sanidad Animal
(CISA) en Madrid, centro dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), se están realizando en la actualidad distintos experimentos con agentes biológicos.

184/015597
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.
Declarado en la provincia de LLeida el brote de peste porcina clásica en nuestro país, brote que con posterioridad se ha ido extendiendo por otras provincias de
otras CC. AA. incluida la de Madrid, todos los ayuntamientos, a requerimiento de la Dirección General de Sanidad Animal, lanzaron un bando, advirtiendo al conjunto de la población y en especial a los ganaderos de
porcino de la obligación de realizar una declaración sobre el número de animales que tuvieran, condiciones en
las que se encuentran, la inmovilización de los mismos
y otras medidas con el fin de que la epidemia no se propagara.
Curiosamente el Centro de Investigaciones de Sanidad Animal (CISA) en Madrid, centro dependiente del
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA),
que cuenta con una granja de cerdos para abastecer sus
propios experimentos, incumple la norma citada en el párrafo anterior, no declarando los animales, a pesar de ser
el laboratorio de diagnóstico de la peste porcina clásica,
es más, siendo la obligación del centro contribuir a la
prevención de este tipo de enfermedad.
1. ¿Cómo han funcionado los sistemas de alerta y
control de la peste porcina clásica en los centros de investigación dependientes del INIA y en especial en el CISA de Valdeolmos?
2. En su caso, ¿en qué punto, etapa o fase ha fallado
la red de control y alerta de la peste gestionada por el
INIA, y qué papel ha jugado el CISA en este caso?
3. ¿Qué motivos han existido para que el CISA no
haya hecho caso de las indicaciones realizadas por los
Ayuntamientos a requerimiento de la Dirección General
de Sanidad Animal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la existencia
de un proyecto para aplicar en campo abierto virus modificados destinados a erradicar la neumonía vírica de los
conejos?
2. ¿Tiene evaluado el Gobierno el riesgo que conlleva este tipo de ensayos, más cuando sólo existe un experimento de este tipo en Europa y sus resultados aún no
son conocidos del todo por parte de las comisiones de
Salud Animal de nuestro país?
3. ¿Ha financiado el sector público este proyecto?
En caso negativo, ¿quién ha financiado el mismo y
por qué motivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la seguridad pública en el «Parque Ansaldo» en el municipio alicantino
de Sant Joan? ¿Se han detectado grupos delictivos? ¿Qué
recursos policiales se destinan en dicha zona?
Madrid, 2 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
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Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

clear de Vandellós. Los bloques de cemento que configuraban la estructura de la Central ya han sido separados de
la misma.

¿Se ha detectado en el «Parque Ansaldo» del municipio alicantino de Sant Joan la presencia de redes de tráfico de inmigrantes, venta de permisos de trabajo o prácticas similares?

¿Qué destino final tendrán los bloques de construcción que configuraba la estructura de la Central Nuclear
de Vandellós, en proceso de desmantelamiento?
Madrid, 2 de marzo de 1998.—Joan Saura i Laporta.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.
184/015603
184/015601

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
La Dirección General de Costas ha hecho público el
proyecto de deslinde de las Lagunas de Torrevieja y La
Mata, junto con el de los tres acequiones salineros. Dicho
proyecto contempla la ampliación en 100 metros del perímetro de protección de este humedal e implica la suspensión indefinida de licencias de construcción en los terrenos afectados por el expediente.
El concejal de Urbanismo de Torrevieja ha declarado
a los medios de comunicación que este proyecto es un
«intento de confiscación de bienes particulares por parte
de la Administración» y que genera «inseguridad jurídica
y alarma social».
¿Qué valoración hace el Gobierno de estas declaraciones?
¿Considera que están jurídicamente fundadas?
¿Cree que el proyecto de deslinde afecta al futuro
económico de la zona?
Madrid, 2 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015602
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.

Recientemente ha aparecido en medios de comunicación que uno de los posibles destinos de los bloques de
construcción que configuraba la estructura de la Central
Nuclear de Vandellós puede ser la configuración de los
mismos como biotopos marinos en las costas cercanas a
Vandellós.
Si esto es cierto,
— ¿Ha valorado el Gobierno las consecuencias para
el ecosistema marino de las costas cercanas a Vandellós?
Madrid, 2 de marzo de 1998.—Joan Saura i Laporta.

184/015604
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
Mixto (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
Recientemente ha aparecido en medios de comunicación que uno de los posibles destinos de los bloques de
construcción que configuraba la estructura de la Central
Nuclear de Vandellós puede ser la configuración de los
mismos como biotopos marinos en las costas cercanas a
Vandellós.
Si esto es cierto,
¿Ha valorado el Gobierno las consecuencias socioeconómicas que este proyecto puede tener en la comarca?
Madrid, 2 de marzo de 1998.—Joan Saura i Laporta.
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queda claro con el reciente descubrimiento, el 23 de febrero de 1998, del cadáver calcinado de una mujer en dicho lugar y en el interior de un automóvil. Tal insostenible situación es la que motiva la siguiente pregunta:

184/015605
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.

¿Cuáles son los proyectos del Gobierno respecto a la permanencia o no del cementerio de vehículos sito en la Granja
Agrícola de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que murió
calcinada una inmigrante el 23 de febrero de 1998?

La SEPI y la SGPS portuguesa, firmaron un acuerdo
de intenciones, destinado a estudiar la integración de los
grupos papeleros ENCE y PORTUCEL, con el fin de
constituir un grupo integrado como paso previo a su privatización.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

¿Cuál es la postura del Gobierno español respecto a la
integración en un solo grupo de las empresas ENCE y
PORTUCEL? ¿Apoya el Gobierno español esta integración?
Según el criterio del Gobierno, ¿bajo qué premisas o
condiciones debería producirse la mencionada integración? ¿Cuál es el plazo previsible para que la integración
de ambas empresas se concrete?
¿Afectará esa integración, en sentido positivo o negativo, al número de puestos de trabajo directos o indirectos generados por la empresa ENCE?
¿Maneja el Gobierno algún horizonte temporal para la
privatización del grupo ENCE?

184/015607

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/015606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Motivación
La situación producida por la masiva entrada de inmigrantes ilegales en la Ciudad Autónoma de Melilla motivó la concentración de los mismos en el lugar denominado la Granja Agrícola, en el que llegaron a coincidir 1.300
personas, que se alojaron, en parte, en un amplísimo descampado ocupado por miles de vehículos procedentes de
decomisos y sometidos a intervención judicial, que se encuentran en condiciones de deterioro absoluto. Las condiciones de vida en tal cementerio de automóviles no cumplen ninguno de los parámetros mínimos de respeto a los
derechos humanos, habiéndose convertido con el deterioro del lugar y pese a la disminución del número de personas en un lugar no para la vida, sino para la muerte, como

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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Justificación
Tal como se refleja en una contestación por escrito del
Ministerio de Fomento a una pregunta reciente de este diputado, el trazado de la Autovía del Cantábrico en territorio autonómico gallego estaba por resolver, a la espera
de un estudio técnico que se hallaba en fase de ejecución.
Dicho estudio barajaba varias posibilidades del posible trayecto por el noroeste galaico, según la respuesta
gubernamental.
El vicepresidente primero del Gobierno aseguró en el
otoño del año 1997 y en la ciudad de Ferrol, que la Autovía del Cantábrico llegaría a Ferrol con toda seguridad.
Sin embargo, y en una intervención en el Parlamento de
Galicia, un alto cargo del departamento de obras públicas
del gobierno autonómico aseguró que no era suficientemente asumido por el Gobierno de la nación el trayecto específicamente costero de la Autovía del Cantábrico ni que
su final fuese la ciudad de Ferrol, lo cual indica o bien la
descoordinación del partido que soporta al Gobierno, o la
falta de transparencia y veracidad en la toma de decisiones.
Como el tramo costero en Galicia de la Autovía del
Cantábrico ha sido objeto de múltiples mociones municipales y autonómicas, peticiones empresariales y sindicales y un largo etcétera, y para clarificar definitivamente
esta cuestión, el diputado firmante pregunta al Gobierno:
¿Desecha el Gobierno que el trayecto de la Autopista
del Cantábrico por la Comunidad Autónoma de Galicia discurra por su franja costera y termine en la ciudad de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 1998.—Bonifacio Borreiros Fernández.
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¿Cuáles son las obras que se van a iniciar en la provincia de Cádiz? ¿Cuáles son las obras que se van a iniciar en Andalucía? ¿Cuánta inversión suponen? ¿Cuáles
son las obras previstas en la segunda fase?

184/015608
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.
Pregunta sobre pensiones a enfermeras republicanas

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

184/015610

Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Congreso aprobó por unanimidad el 27 de mayo de
1997 una Proposición no de Ley del Grupo Socialista.
Por ella se insta al Gobierno a la aplicación de los beneficios que se derivan de la Ley 37/1984 al colectivo de enfermeras que prestaron servicios durante la pasada Guerra Civil en las Fuerzas e Institutos Armados de la
República. Estos beneficios consisten en el reconocimiento de su derecho a pensión.
Nueve meses después aún no se ha producido dicho
reconocimiento, siendo el único colectivo que, por ser
mujeres, no han podido ver cumplidas sus aspiraciones.
Pregunta:
¿Para cuándo tiene voluntad el Gobierno de reconocer
la aplicación de los citados beneficios a las enfermeras
republicanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Carmen Romero López.

Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Primera. Qué iniciativas comunitarias interregionales se han realizado en el territorio de Guipúzcoa durante
el año 1997 y a cuántos municipios afecta.
Segunda. ¿Qué inversión se realizará en cada iniciativa por las distintas Administraciones?
Tercera. ¿Qué variación en el número de proyectos y
en la inversión existe en el citado proyecto respecto a los
años 1994, 1995 y 1996?
Cuarta. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a las iniciativas comunitarias interregionales, para el
año 1998 en el territorio de Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015609
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015611

Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas relativa a infraestructuras en Cádiz

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.

Motivación
Declaraciones del Ministro de Fomento en la Comisión Nacional de Infraestructuras para la Comunicación,
el día 29 de setiembre, ante 19 altos cargos, anunciaron
obras previstas «por el modelo alemán», según consta en
el acta recogida en un periódico del día de ayer.
A finales de febrero no se conoce en Cádiz ninguna
obra pública prevista por el citado modelo de pago aplazado. Por esa razón formulo las siguientes preguntas:

Primera. ¿Qué iniciativas comunitarias ADAPT se
han realizado en el territorio de Guipúzcoa durante el año
1997 y qué municipios se verán afectados por esta iniciativa?
Segunda. ¿Qué inversión se realizará en cada iniciativa por las distintas Administraciones?
Tercera. ¿Qué variación en el número de proyectos y
en la inversión existe en el citado programa respecto a
los años 1994, 1995 y 1996?
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Cuarta. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a las iniciativas comunitarias Adapt, para el año
1998 en el territorio de Guipúzcoa?

Cuarta. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a las iniciativas comunitarias Horizon, para el año
1998 en el territorio de Guipúzcoa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015614
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015612
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.
Primera. ¿Qué iniciativas comunitarias YOUTHSTART se han realizado en el territorio de Guipúzcoa durante el año 1997 y qué municipios se verán afectados
por esta iniciativa?
Segunda. ¿Qué inversión se realizará en cada iniciativa por las distintas Administraciones?
Tercera. ¿Qué variación en el número de proyectos y
en la inversión existe en el citado programa respecto a
los años 1994, 1995 y 1996?
Cuarta. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a las iniciativas comunitarias Youthstart, para el año
1998 en el territorio de Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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 las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Qué iniciativas comunitarias NOW se han
realizado en el territorio de Guipúzcoa durante el año 1997
y qué municipios se verán afectados por esta iniciativa?
Segunda. ¿Qué inversión se realizará en cada iniciativa por las distintas Administraciones?
Tercera. ¿Qué variación en el número de proyectos y
en la inversión existe en el citado programa respecto a
los años 1994, 1995 y 1996?
Cuarta. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a las iniciativas comunitarias Now, para el año 1998
en el territorio de Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015615
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.

184/015613
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.
Primera. ¿Qué iniciativas comunitarias HORIZON
se han realizado en el territorio de Guipúzcoa durante el
año 1997 y qué municipios se verán afectados por esta
iniciativa?
Segunda. ¿Qué inversión se realizará en cada iniciativa por las distintas Administraciones?
Tercera. ¿Qué variación en el número de proyectos y
en la inversión existe en el citado programa respecto a
los años 1994, 1995 y 1996?

Primera. ¿Qué iniciativas comunitarias LEADER se
han realizado en el territorio de Guipúzcoa durante el año
1997 y a cuántos municipios afecta?
Segunda. ¿Qué inversión se realizará en cada iniciativa por las distintas Administraciones?
Tercera. ¿Qué variación en el número de proyectos y
en la inversión existe en el citado proyecto respecto a los
años 1994, 1995 y 1996?
Cuarta. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a las iniciativas comunitarias Leader, para el año
1998 en el territorio de Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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2. ¿Referente al Área de Economía y Empleo, se solicita la descripción detallada de las mismas?
3. ¿Se siente satisfecho el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales con los sistemas actuales?

184/015616
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.
¿Qué apoyo ha dado el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales para impulsar los servicios y actividades lúdico-educativas, para atender a niños/as fuera del horario
escolar y en período vacacional?
¿Qué partida presupuestaria se ha asignado a la medida en el año 1997 y qué nuevos servicios se han puesto
en marcha, desglosado por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015619
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 los despidos por embarazo y
baja maternal

184/015617
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.
1. ¿En la reforma del IRPF que va a aprobar el Gobierno, se va a incluir una mayor desgravación por hijo/a
o persona mayor o incapacitado a cargo y que conviva en
una familia monoparental constituida por mujeres?
2. ¿Qué medidas se han tomado para promover que
los baremos en la concesión de viviendas sociales se propicie la adjudicación a familias monoparentales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015618

¿Qué modificaciones de la legislación laboral se han
puesto en marcha para prohibir el despido de las trabajadoras durante el período de disfrute del permiso por baja
maternal y el despido por causas de embarazo, así como
de las trabajadoras que ejerciten el derecho a disfrutar de
permisos parentales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015620
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 los despidos por embarazo y
baja maternal

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.

¿Qué número de despidos se produjeron por estas
causas en los años 1995, 1996 y 1997? Desglosados por
Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma
Vasca por territorios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

1. ¿Qué gestiones ha desarrollado el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, ante la CEOE para impulsar
el desarrollo de la medida 3,36 recogida en el III PIOM?
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¿Qué divulgación y transposición de la normativa sobre el derecho a los permisos parentales se ha realizado
en el año 1997, sobre la Directiva Comunitaria 96/34?
¿Qué actuaciones se van a impulsar en el año 1998?

184/015621
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 qué servicios se han creado
para antender a menores de 0 a 3 años

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015624
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué servicios sociales destinados a la infancia de 0 a
3 años se han creado en al año 1997?
¿Qué número de Guarderías Laborales financió el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en los años 1995,
1996 y 1997?
¿Qué partidas presupuestarias se asignaron en los
años 1995, 1996 y 1997?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Preguntas relativas a las campañas de difusión para concienciar a la mujeres como consumidoras

184/015622

1. ¿Qué campañas de difusión se han desarrollado durante el año 1997, para que las mujeres como consumidoras, tomen conciencia del impacto de los productos, tecnologías e industrias en la salud y en el medio ambiente?
2. ¿Qué herramientas de comunicación se han utilizado?
3. ¿Qué previsiones y partidas presupuestarias se
van a asignar en el año 1998 con esta finalidad y qué procedimientos van a utilizar?

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.
¿Qué campañas se han realizado durante el año 1997
para sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia
de defender una imagen de las mujeres y de los hombres
que afiance y consolide una distribución de las tareas no
sexistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015623
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015625
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.
1. ¿Cuántos cursos de formación sobre nuevas tecnologías relacionados con el medio ambiente se han impartido durante el año 1997?
2. Descríbase, ¿dónde se han impartido y qué entidad ha sido la responsable de su ejecución?
3. ¿Qué previsiones se tienen para el año 1998 y qué
partida presupuestaria específica y cuantía se le va a asignar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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184/015626

¿Qué número de actuaciones se han impulsado, desglosados por Comunidades Autónomas y en el Comunidad Autónoma Vasca por territorios?
¿Qué previsiones se tienen para el año 1998?

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.
1. ¿Qué número de establecimientos de turismo ecológico se tienen censados de los años 1995, 1996 y 1997?
2. ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han creado
en los años 1995, 1996 y 1997?
3. ¿Qué medidas se tiene previsto acometer en el año
1998 para impulsar este objetivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015627
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.
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno crear un Fondo de Garantía de Pensiones que asegure la percepción
de una renta en los casos de impago de las pensiones decretadas por resolución judicial?
¿Qué previsiones presupuestarias conllevará la creación del Fondo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015629
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.
1. ¿Qué programas específicos dirigidos a mujeres
inmigrantes y gitanas han impulsado para facilitar su integración social y laboral durante el año 1997?
2. ¿Qué número de actuaciones se han impulsado,
desglosados por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vaca por territorios?
3. ¿Qué previsiones se tienen para el año 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015630
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.
¿Para cuándo piensa el Gobierno dotar del reconocimiento de familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos?

184/015628
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015631
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué programas para la inserción sociolaboral, dirigidos a mujeres en situación de exclusión social se han
puesto en marcha durante el año 1997?

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 las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué campañas se han puesto en marcha durante
1997 para sensibilizar a las mujeres para conciliar el medio ambiente y el desarrollo sostenible?
2. ¿Qué herramientas de comunicación se han utilizado?
3. ¿Qué previsiones y partidas presupuestarias se
van a asignar en el año 1998 con esta finalidad y qué procedimientos se van a utilizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

4. ¿Qué partida presupuestaria se asignó en el año
1997 y durante 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015633
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.

184/015632

Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó
el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de
un proceso de zozobra y falta de sintonía con la Plataforma
de Organizaciones de Mujeres que quisieron colaborar con
sus propuestas en la mejora del III Plan, evidenciándose la
falta de consenso con las mismas y las prisas del Gobierno
por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy
concreta, la primera semana de marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III Plan,
a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las
comparecencias de los diferentes Ministerios en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario
buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿En cuántos procesos laborales han participado el
Instituto de la Mujer debido a la discriminación por razón
de sexo, según lo dispuesto en el artículo 95.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral?
2. Detállense los procesos desglosados por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca
por territorios.
3. ¿Qué evolución se ha producido en los años 1995,
1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015634
1. ¿Qué campañas se han puesto en marcha para informar a las mujeres sobre los derechos y deberes derivados de la relación laboral?
2. ¿Qué instrumentos se han utilizado?
3. ¿Cuántas entidades han participado?

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.
Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó
el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de
un proceso de zozobra y falta de sintonía con la Plataforma
de Organizaciones de Mujeres que quisieron colaborar con
sus propuestas en la mejora del III Plan, evidenciándose la
falta de consenso con las mismas y las prisas del Gobierno
por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy
concreta, la primera semana de marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III Plan,
a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las
comparecencias de los diferentes Ministerios en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario
buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
Ante la futura reforma fiscal anunciada por el Gobierno, ¿qué medidas se van a introducir, para reconocer la
función social del ama/o de casa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy
concreta, la primera semana de marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Qué medidas se han puesto en marcha para fomentar
la participación de las mujeres en el Consejo Económico
y Social, reforzando la colaboración con esta institución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015636
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.
Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación

184/015635
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.
Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó
el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de
un proceso de zozobra y falta de sintonía con la Plataforma
de Organizaciones de Mujeres que quisieron colaborar con
sus propuestas en la mejora del III Plan, evidenciándose la
falta de consenso con las mismas y las prisas del Gobierno

En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó
el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de
un proceso de zozobra y falta de sintonía con la Plataforma
de Organizaciones de Mujeres que quisieron colaborar con
sus propuestas en la mejora del III Plan, evidenciándose la
falta de consenso con las mismas y las prisas del Gobierno
por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy
concreta, la primera semana de marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III Plan,
a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las
comparecencias de los diferentes Ministerios en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario
buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Qué gestiones ha efectuado la Inspección de Trabajo
en el año 1997 para detectar la discriminación indirecta
de las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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184/015637

Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué incidencia han tenido durante el año 1997
las formas atípicas de contratación en el acceso de las
mujeres o las prestaciones de la Seguridad Social?
2. ¿Qué medidas se ha impulsado para evitar dichas
irregularidades en el año 1998?
3. ¿Qué datos se han detectado, desglosado por sectores de producción y por Comunidades Autónomas y en
la Comunidad Autónoma Vasca por territorios?

Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué nuevas estadísticas sobre el trabajo de las
mujeres en los distintos sectores y tipos de trabajo se han
puesto en marcha?
2. ¿Qué resultados se han obtenido de las mismas,
desglosado por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca por territorios?
3. ¿Qué medidas se van a impulsar durante el año
1998 para mejorar la situación socioeconómica de las
mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015639
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

184/015638

Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

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.

Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
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Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Estudio del actual Régimen Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social.
2. ¿Qué empresa o entidad ha sido designada para la
redacción del estudio? Se solicita la descripción técnica
del mismo.
3. ¿Qué coste total ha supuesto su realización?
4. Los resultados obtenidos se solicitan desglosados
por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca por territorios.
5. ¿Qué medidas piensas impulsar el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales como consecuencia de los
datos obtenidos en el mismo, durante el año 1998? Se solicita su descripción detallada.
6. ¿En el supuesto de que el estudio no se haya concluido, en qué plazo se compromete el Gobierno a finalizarlo y trasladar la información solicitada?
7. ¿Datos de las afiliadas a la Seguridad Social al
Régimen Especial de Empleadas de Hogar desglosado
por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca por territorios?

dida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Resultados del estudio sobre cómo repercute el
trabajo de las mujeres en la economía sumergida y la detección de otras formas de trabajo irregular?
2. ¿Qué empresa o entidad ha sido designada para la
redacción del estudio? Se solicita la descripción técnica
del mismo.
3. ¿Qué coste total ha supuesto su realización?
4. Los resultados obtenidos se solicitan desglosados
por Comunidades Autónomas y en la Comunidad autónoma Vasca por Territorios.
5. ¿Qué medidas piensas impulsar el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales como consecuencia de los
datos obtenidos en el mismo, durante el año 1998? Se solicita su descripción detallada.
6. ¿En el supuesto de que el estudio no se haya concluido, en qué plazo se compromete el Gobierno a finalizarlo y trasladar la información solicitada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
184/015641
184/015640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino prece-

Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó
el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de
un proceso de zozobra y falta de sintonía con la Plataforma
de Organizaciones de Mujeres que quisieron colaborar con
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sus propuestas en la mejora del III Plan, evidenciándose la
falta de consenso con las mismas y las prisas del Gobierno
por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy
concreta, la primera semana de marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los resultados del estudio para ampliar el conocimiento y situación de las mujeres en relación al trabajo,
identificando las barreras que se les presentan?
2. ¿Qué empresa o entidad ha sido designada para la
redacción del estudio. Se solicita la descripción técnica
del mismo?
3. ¿Qué coste total ha supuesto su realización?
4. Los resultados obtenidos se solicitan desglosados
por Comunidades Autónomas y en la Comunidad autónoma Vasca por territorios.
5. ¿Qué medidas piensas impulsar el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales como consecuencia de los
datos obtenidos en el mismo, durante el año 1998? Se solicita su descripción detallada.
6. ¿En el supuesto de que en el estudio no se haya
concluido, en qué plazo se compromete el Gobierno a finalizarlo y trasladar la información solicitada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015642
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.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los resultados del estudio para ampliar el conocimiento y situación de las mujeres en relación al trabajo,
identificando las barreras que se les presentan?
2. ¿Qué empresa o entidad ha sido designada para la
redacción del estudio. Se solicita la descripción técnica
del mismo?
3. ¿Qué coste total ha supuesto su realización?
4. Los resultados obtenidos se solicitan desglosados
por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca por territorios.

5. ¿Qué medidas piensa impulsar el Ministerio de
trabajo y Asuntos Sociales como consecuencia de los datos obtenidos en el mismo, durante el año 1998. Se solicita su descripción detallada.
6. ¿En el supuesto de que el estudio no se haya concluido, en qué plazo se compromete el Gobierno a finalizarlo y trasladar la información solicitada?
7. ¿Qué resultado ha obtenido del estudio para conocer las causas y la situación real de las mujeres que sufren proceso de marginación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015643
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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué campañas se han realizado en el año 1997 y
se tiene previsto ejecutar durante 1998 para difundir la
legislación laboral española y comunitaria entre los/as
profesionales encargados/as de su aplicación y control,
para evitar y eliminar discriminaciones indirectas, y aplicar el principio de igualdad de oportunidades, especialmente el Memorándum y Código de Actuación de la Comisión Europea, relativo a igual retribución por trabajo
de igual valor?
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2. ¿Qué coste ha tenido la realización de la medida?
3. ¿Qué número de envíos se han efectuado detallado por Comunidad Autónoma y en la Comunidad Autónoma Vasca por territorios?
4. ¿Qué remisiones se han efectuado en Guipúzcoa?
Se solicita la relación detallada de los perceptores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación

184/015644
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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó
el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de
un proceso de zozobra y falta de sintonía con la Plataforma
de Organizaciones de Mujeres que quisieron colaborar con
sus propuestas en la mejora del III Plan, evidenciándose la
falta de consenso con las mismas y las prisas del Gobierno
por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy
concreta, la primera semana de marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III Plan,
a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las
comparecencias de los diferentes Ministerios en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario
buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguientes
pregunta:
¿Qué medidas ha emprendido el Gobierno para valorar
en términos económicos el trabajo doméstico y su posible
incidencia en la contabilidad del Producto Interior Bruto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Para cuándo tiene previsto el Instituto de la Mujer realizar una Exposición sobre Mujer y Empleo?
2. ¿Qué partida presupuestaria va a asignarse para
cumplir el objetivo?
3. ¿Dónde se va a ejecutar y con qué periodicidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015646
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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

184/015645
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino prece-
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dida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Se solicita el estudio sobre los mecanismos e instrumentos que con más frecuencia se emplean en el acceso al trabajo, contratatas, condiciones de trabajo, valoración de puestos de trabajo y promoción, tanto en el
ámbito público como privado?
2. ¿Qué comportamientos sexistas y discriminatorios
se han detectado?
3. ¿Qué medidas han adoptado o van a adoptar para
superar los comportamientos detectados durante el año
1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015647

ciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas se han puesto en marcha durante el
año 1997 para promover la cualificación profesional del
personal que presta los servicios de proximidad?
2. ¿Qué número de cooperativas prestadoras de servicios de proximidad se crearon en el año 1995, 1996 y
1997, desglosado por Comunidades Autónomas y en la
Comunidad Autónoma Vasca, por territorios?
3. ¿Qué personal se destina a esta actividad en toda
España desglosado por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015648
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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produ-

Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué colaboración se ha mantenido con las organizaciones sindicales y empresariales para garantizar la
aplicación efectiva del derecho a una remuneración igual
por trabajo de igual valor para hombres y mujeres?
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2. ¿Qué estrategia y medidas han incluido los responsables de la Administración para evitar esa desigualdad. Detállense las mismas y a qué Ministerios están emplazadas?
3. ¿Qué datos maneja el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales sobre este problema desglosado por
Comunidades autónomas y en la Comunidad Autónoma
Vasca por territorios?
4. ¿Qué coste ha supuesto para la Administración estas medidas?
5. ¿Qué partida presupuestaria se ha asignado en el
año 1998 para su cumplimiento?
6. ¿Qué número de mujeres en la Administración
Central ocupan el cargo de Jefe de Servicio, Jefe de Área,
Subdirectora, Directora General, Secretaria General y Secretaria de Estado? Detállese la información comparada y
porcentajes durante 1995, 1996 y 1997.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

niendo como referente la legislación comparada de la
Unión Europea y el acuerdo sobre racionalización del
sistema de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015650
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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

184/015649

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 la siguiente pregunta, para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó
el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de
un proceso de zozobra y falta de sintonía con la Plataforma
de Organizaciones de Mujeres que quisieron colaborar con
sus propuestas en la mejora del III Plan, evidenciándose la
falta de consenso con las mismas y las prisas del Gobierno
por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy
concreta, la primera semana de marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó
el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de
un proceso de zozobra y falta de sintonía con la Plataforma
de Organizaciones de Mujeres que quisieron colaborar con
sus propuestas en la mejora del III Plan, evidenciándose la
falta de consenso con las mismas y las prisas del Gobierno
por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy
concreta, la primera semana de marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III Plan,
a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las
comparecencias de los diferentes Ministerios en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario
buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones ha impulsado el Gobierno para
conceder bonificaciones para la contratación de personas
desempleadas con cargas familiares no compartidas?
2. ¿Qué medidas tiene previstas en esta materia durante el año 1998?
3. ¿Estimación del coste de la medida y el número
de mujeres que se podrían beneficiar de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015651
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué conclusiones han presentado para acometer una
futura reforma de la Seguridad Social dirigida a incorporar la cotización voluntaria de las amas/os de casa, te-

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 las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué número de nuevos yacimientos de empleo
se han detectado con carácter innovador durante el año
1997 y en qué materias, desglosada por Comunidades
Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca por territorios?
2. ¿Qué acciones formativas se han impartido durante 1997 en los empleos de proximidad desarrollados fundamentalmente por mujeres?
3. ¿Qué actuaciones se tienen previstas en esta materia durante el año 1998 con la descripción de las mismas
por Comunidades Autónomas y número potencial de mujeres que participarán en las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué número de proyectos enmarcados en las iniciativas comunitarias destinadas a fomentar la inserción
laboral de mujeres se han efectuado durante los años
1995, 1996 y 1997?
2. ¿Qué previsiones se tienen para el año 1998?
3. ¿Se solicita la información desglosada por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca
por territorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015653
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.

184/015652

Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

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

En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.

Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
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Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos cursos se han impartido durante el año
1997 para facilitar la formación para la creación de empresas y tutoría para la puesta en marcha de proyectos
empresariales?
2. ¿En qué horarios se han impartido los cursos, con
la finalidad de acomodarlos a la disponibilidad horaria de
las mujeres emprendedoras?
3. Se solicita la información desglosada por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca
por territorios
4. ¿Qué costo ha supuesto para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el año 1997?
5. ¿Qué número de mujeres emprendedoras han participado?
6. Duración de los cursos y materias impartidas.
7. ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para el año 1998 y qué partida presupuestaria se va a comprometer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

ciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué datos sobre redes empresariales de mujeres
maneja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
2. ¿Descripción de las mismas por Comunidades
Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca por territorios?
3. ¿Qué medidas se han tomado en el año 1997 para
posibilitar la expansión de las empresas de mujeres y el
comercio exterior?
4. ¿Qué acciones se llevaron a efecto con la misma
finalidad en los años 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015655
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.

184/015654
Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produ-

Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué negociaciones se han impulsado con las entidades financieras para establecer líneas de financiación
favorables a las iniciativas empresariales de mujeres?
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2. ¿Cuántas entidades colaboran con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales? Se solicita la descripción
detallada.
3. ¿Cuántas solicitudes se cursaron durante los años
1995, 1996 y 1997 y cuántas fueron atendidas?
4. ¿Razones por las que no se atendieron las solicitudes y medios que se han promovido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015657
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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

184/015656

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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó
el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de
un proceso de zozobra y falta de sintonía con la Plataforma
de Organizaciones de Mujeres que quisieron colaborar con
sus propuestas en la mejora del III Plan, evidenciándose la
falta de consenso con las mismas y las prisas del Gobierno
por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy
concreta, la primera semana de marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III Plan,
a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las
comparecencias de los diferentes Ministerios en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario
buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de ayudas financieras para mujeres emprendedoras se habilitaron en los años 1995, 1996 y 1997?
2. ¿Cuántas mujeres emprendedoras se han beneficiado de la medida, desglosada por Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma Vasca por territorios durante los años 1995, 1996 y 1997?
3. ¿Qué previsiones se tiene para el año 1998?
4. ¿Qué ayudas están financiadas por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y qué ayudas se efectúan a
través de los fondos comunitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas campañas en medios de comunicación
se han desarrollado sobre acciones positivas en las empresas en el año 1997?
2. ¿Qué medios se han utilizado, televisión, radio,
folletos, etcétera?
3. ¿Qué empresa ha sido la encargada de efectuarlos? Coste durante el año 1997.
4. Partida presupuestaria consignada para el año
1998 y previsiones de realización.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015658
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.
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Preguntas al Gobierno sobre los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué número de organizaciones de mujeres empresarias se han registrado en el año 1997?
2. ¿Qué número de organizaciones de mujeres empresarias existían en los años 1995 y 1996?
3. ¿Qué subvenciones reabrieron en los años 1995,
1996, y 1997? Se solicita la información desglosada por
Comunidades Autónomas y en la Comunidad Autónoma
Vasca por territorios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015659
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 Empresas de Trabajo
Temporal inscritas en el registro de Empresas de Trabajo
Temporal en el territorio de Guipúzcoa
Motivación
La Ley 14/1994, de 1 de junio, estableció las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), transcurridos varios años
desde su puesta en funcionamiento, se precisa completar
la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué número de ETT están inscritas en el Registro de Empresas de Trabajo Temporal en el territorio de
Guipúzcoa?
2. ¿Qué número de contratos temporales, órdenes de
servicio y contratos de puesta a disposición durante los
años 1996 y 1997 se han celebrado en Guipúzcoa incluyendo la variable género?
3. ¿Qué seguimiento se ha efectuado del destino del
1 por 100 de la masa salarial a la formación de los/as trabajadores/as. Qué procedimiento se ha utilizado para valorar esta obligación en el territorio de Guipúzcoa?
4. ¿Qué número de empresas se han dado de baja en
los años 1996 y 1997 en el territorio de Guipúzcoa, enumerando las causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015660
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 inversiones a ejecutar en
el puerto de Pasajes, financiadas con Fondos Europeos
durante el año 1998
Motivación
El Estado invertirá 70.500 millones de pesetas en la
mejora y mantenimiento de los puertos españoles en el
año 1998. El presidente del Ente Público Puertos del Estado manifestó el día 12 de noviembre que, según las previsiones de los presupuestos del Estado para el año 1998,
éstos tendrán unos beneficios de 14.000 millones de pesetas.
Por estas razones se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión para todos y cada uno de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, diferenciando la que proviene de la Unión Europea y la que aporta el Gobierno?
2. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno en el
puerto de Bilbao y de Pasaia desde comienzos del año
1977 hasta la fecha y qué variación se ha producido con
respecto al mismo período en los años 1995 y 1996?
3. ¿Cuál ha sido la cuenta de resultados del puerto de
Pasaia durante el año 1997 y qué variación se ha producido
con respecto al mismo período en los años 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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184/015661
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.
Motivación
El presupuesto en infraestructuras para el año 1998
continúa siendo restrictivo para cumplir con Maastricht
e impulsa el denominado «modelo alemán» con el objetivo de mantener la actividad en este sector, según manifestó el 12 de noviembre de 1997, el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes. Con el mismo
razonamiento afirmó que con el «modelo alemán» de
pago aplazado ayudará a cumplir los objetivos fijados
que permitan a España formar parte de la Unión Económica y Monetaria.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la relación de todas y cada una de las infraestructuras que el Gobierno prevé realizar mediante el
«modelo alemán» en el año 1998 en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desglosada por territorios?
2. ¿Qué inversión prevé el Gobierno se lleve a cabo
en cada una de las infraestructuras financiadas mediante
el «modelo alemán» durante el año 1998 en el territorio
de Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la organización del Congreso Internacional sobre Mujer y Empleo?
2. ¿Qué coste económico se prevé para su realización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015663
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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM

184/015662
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 los resultados del estudio
efectuado para ampliar el conocimiento y situación de las
mujeres en relación al trabajo, derivado del III PIOM
Motivación
En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la

En el mes de marzo del año 1997, el Gobierno presentó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. La redacción del mismo vino precedida de un proceso de zozobra y falta de sintonía con la
Plataforma de Organizaciones de Mujeres que quisieron
colaborar con sus propuestas en la mejora del III Plan,
evidenciándose la falta de consenso con las mismas y las
prisas del Gobierno por redactarlo y presentarlo en sociedad en una fecha muy concreta, la primera semana de
marzo.
Habiendo transcurrido un año de vigencia del III
Plan, a la vista de la lentitud con la que se están produciendo las comparecencias de los diferentes Ministerios
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, parece necesario buscar nuevas fórmulas para ampliar la información.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
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1. ¿Qué actuaciones se han emprendido para impulsar el reconocimiento de la figura profesional Agente y
Promotor para la igualdad, homologando su formación y
reconocimiento dentro de la clasificación del INEM?
2. Se solicita la descripción detallada de las mismas
y previsiones para el año 1998.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015664
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 situación del observatorio de Monteventoso, propiedad abandonada por la Armada.
El observatorio meteorológico de Monteventoso fue
abandonado por la Armada en junio de 1995. Este observatorio, con impresionante vista sobre el Atlántico y el
Valle de Doniños, después de más de dos años de abandono, está dañado y ruinoso.
Pasó a engrosar el conjunto de instalaciones abandonadas militarmente, víctimas de la dejación y la negligencia.
Una vez más lo que podría tener un uso alternativo,
para cualquier proyecto institucional o vecinal, fue conducido al desmantelamiento destructivo.
La Corporación de Ferrol solicitó a Defensa la cesión
en precario del observatorio, en julio de 1995, antes de
que se degradase. La respuesta, de septiembre del mismo
año, fue negativa «por cuanto dicha propiedad va a seguir afectada al Ministerio de Defensa, pretendiendo la
Armada, en orden a dicha finalidad, efectuar su cerramiento en la totalidad de su perímetro».
¿Cómo es posible que Defensa prefiera el abandono
ruinoso de sus instalaciones como el observatorio de
Monteventoso, antes que su cesión en precario, para fines
sociales alternativos? ¿Cómo se respondió en 1995 de
forma negativa a la petición del Ayuntamiento de Ferrol
en relación con el observatorio, poniendo como excusa la
continuidad de la afectación, y futuras actuaciones, lo
que, después de tres años, no se verificó en la práctica?
¿Es consciente Defensa del estado ruinoso al que llegó edificio tan singular después de 3 años de abandono?
¿Es consciente de la impresionante vista que se divisa
desde Monteventoso, y el incalculable valor paisajístico
y turístico de este lugar? ¿No habría que contemplar una
alternativa en positivo, útil socialmente, para este lugar y
el edificio antes de que no quede de él ni un vestigio?
Madrid, 4 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/015665
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 posturas de Audasa en relación
con terrenos sobrantes en Culleredo.
La Autopista A-9 de Audasa tiene un sobrante en la
llamada área de servicio de O Burgo, de una superficie
aproximada de 26.000 m2, pertenecientes a la parroquia
de Almeiras en el Ayuntamiento de Culleredo, y otros
terrenos sobrantes en la parroquia de Rutis, lugar de Xeca, en el mismo ayuntamiento, de aproximadamente
10.000 m2.
Estos terrenos, inservibles para Audasa, hoy totalmente abandonados, podrían tener un uso recreativo, en
el primer caso, y para «equipamientos deportivos» en el
segundo.
¿Cuál es la postura de Audasa en relación con el futuro de estos sobrantes de su propiedad? ¿Es consciente del
abandono en que se encuentran? ¿Sería favorable Audasa
a una negociación con el Ayuntamiento para dedicarlos a
área recreativa de Almeiras, en un caso, y al equipamiento deportivo, en otro?
Madrid, 4 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/015666
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 contratos de plataformas para Astano y viabilidad futura del astillero.
Según parece Astano va a construir dos nuevas plataformas petrolíferas, similares al «Discoverer». Esta carga
de trabajo posibilitaría la viabilidad del astillero hasta fines de 1999.
¿Cuántos ingresos suponen esta carga de trabajo? ¿Se
piensa hacer alguna regulación de plantilla, a pesar de esta nueva situación? ¿Cuál será la ocupación del astillero
mientras dure esta carga de trabajo?
¿Estas plataformas son sólo de perforación?
¿Sigue Astano, por tanto, sin acceder al mercado de
FPSO’s?
¿Para cuándo la decisión de la Comisión Europea a
este respecto?
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¿Qué proyectos maneja el Gobierno para hacer viable
el astillero más allá del horizonte del 2000?

rio de Fomento, el cual se encuentra en un terreno movedizo.

Madrid, 4 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

¿Qué previsiones maneja el Gobierno en relación al
depósito de aguas situado en la calle Jaboneros de la ciudad de Málaga?
¿Se han adoptado algún tipo de medidas para evitar
los riesgos que el mismo puede ocasionar?
¿Existe algún peligro para los vecinos?

184/015667
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

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 futuro del polvorín de Culleredo,
desafectado militarmente.
El General Jefe de la Región Militar Noroeste solicitó
la desafectación de 50 propiedades en Galicia, entre las
cuales está el polvorín de Culleredo, junto a Alvedro (A
Coruña).
¿Cuándo quedarán desafectadas militarmente estas
propiedades? ¿En qué situación están actualmente las dependencias militares del antiguo polvorín de Culleredo?
¿Cuál es la disposición de Defensa para negociar la transferencia de esta propiedad a la Corporación Municipal?
Madrid, 4 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/015668

184/015670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué número de actuaciones ha efectuado SEPRONA de la Guardia Civil en los últimos tres años?
— ¿Qué variaciones de plantilla se han producido en
los últimos tres años en dicho organismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015671

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 perspectivas de futuro tiene el cultivo de la caña
de azúcar en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo 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 relación de gasolineras en todo el territorio nacional, señalando el lugar donde se encuentran?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/05669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015672
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En la calle Jaboneros de la ciudad de Málaga existe
un depósito de aguas construido en su día por el Ministe-

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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— ¿Cuál es la relación de Consulados suprimidos
entre 1996 y 1997?
— ¿Cuál es la relación de Consejos de Residentes
suprimidos entre 1996 y 1997? ¿Cuáles son los que se
hayan constituido nuevos en ese tiempo?
— ¿Cuáles son las razones por las que no se hayan
constituido Consejos de Residentes, a pesar de haberse
solicitado con la documentación correspondiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la evolución del mercado de la pasa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015675
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

— ¿Qué inversiones se van a realizar en la provincia
de Málaga para la mejora del servicio de Correos y Telégrafos en el año 1998?

La Oficina Cenral de Correos de Hospitalet de Llobregat fue inaugurada el año 1927 por la Reina Victoria
Eugenia, cuando la ciudad contaba con 27.000 habitantes, pero esta oficina se ha quedado obsoleta, puesto que
la ciudad cuenta con unos 254.000 actualmente.
Aunque se han abierto nuevas dependencias para intentar mejorar la situación, estos locales no son suficientes, puesto que no reúnen las condiciones necesarias para
que el personal funcionario que trabaja en ellos, realice
correctamente las tareas que tiene encomendadas, lo cual
revierte de forma negativa en la eficiencia y celeridad del
servicio postal que se presta a la ciudadanía.
Se han interpuesto varias denuncias ante la Inspección de Trabajo de la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social denunciando la situación en la que se encuentra el local de la Administración
de Correos y Telégrafos de Hospitalet, sin que hasta la
fecha se haya llevado a cabo ninguna actuación tendente
a mejorar la situación reflejada en dichas denuncias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015673

— ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno
para hacer frente a las denuncias presentadas en su día
ante la Inspección de Trabajo de la Delegación Provincial
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para mejorar el estado de las instalaciones de la Administración de
Correos y Telégrafos de Hospitalet de Llobregat?
— ¿Qué respuesta se le va a dar al municipio desde
el Gobierno, ante la situación por la que atraviesan las
instalaciones de dicha Administración de Correos y Telégrafos de Hospitalet de Llobregat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015676
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 hay sobre la declaración de Patrimonio de la Humanidad de algún municipio de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para ayudar a la flota de cerco de la provincia de Málaga?

184/015674
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, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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184/015678

— ¿Qué inversiones tiene previstas el Gobierno en
el puerto pesquero de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la situación por la que pasa el tejido industrial de la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015682
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.
— ¿Ha sido utilizado el aeropuerto de Málaga como
escala en el tráfico internacional de armas?

184/015679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es la situación de los vertidos directos a las
playas y costas de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué actuaciones va a desarrollar el Gobierno en
el plan de Guaro en el año 1998?

184/015680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es la situación de la flota marisquera de la
provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015684
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo 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 el grado de contaminación de las playas
malagueñas por restos petrolíferos?

184/015681
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo 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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— ¿Cuántas Comisarías de Policía se van a construir
en Málaga en los próximos años?

184/015685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigida al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuántos fallecimientos han ocurrido en la prisión de Alhaurín (Málaga) en los años 1995, 1996, 1997
y 1998? ¿Cuáles son las causas de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015689
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 empresas de trabajo temporal desarrollan
sus servicios en la provincia de Málaga?

184/015686
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 proyectos hay previstos para la red arterial
de Málaga en los próximos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué inversiones se han realizado en el aeropuerto de Málaga en el período 1995/1998?

184/015687
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 por los que no se ha considerado conveniente la creación de un juzgado en el municipio de Alora (Málaga)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015691
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo 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.
— ¿Qué inversiones se han realizado en la estación
ferroviaria de Ronda en los años 1995, 1996, 1997 y
1998?

184/015688
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, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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184/015692
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Qué número de jóvenes están realizando actualmente la Prestación Social Sustitutoria en organismos del
Estado en todas las Comunidades Autónomas?

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, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuál es el número de insumisos pendientes de
juicio, divididos por Comunidades Autónomas?
184/015696
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es el número de jóvenes que en la actualidad están realizando la Prestación Social Sustitutoria en
organismos del Estado, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, provincia por provincia?

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, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuál es el número de insumisos pendientes de
juicio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
provincias?

184/015697

184/015693

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo 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.
— ¿Qué inversiones tiene previstas el Gobierno en
las Universidades de Andalucía?

184/015694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es el número de insumisos presos?, ¿cuál
es la ubicación de los mismos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015698
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo 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.
— ¿Qué número de estudiantes están matriculados
en las Universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por provincia?

184/015695
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, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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— ¿Cuál es el número de instalaciones militares de
la provincia de Málaga?

184/015699
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 capacidad tiene el centro de Internamiento
de Capuchinos (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es el número de reclusos que en la actualidad
se encuentran internados en el Centro Penitenciario de Alhaurín (Málaga), y cuál es la nacionalidad de los mismos?

184/015700
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 número de cruceros atracan en el puerto de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué inversiones están previstas en la provincia
de Málaga para centros de Servicios Sociales?

184/015701
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 número de barcos militares atracan en el
puerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿En qué situación se encuentran las obras de
construcción de la presa de Casasola?
— ¿Cuál es el motivo del retraso en la ejecución del
proyecto?

184/015702
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, 4 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— 238 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

¿Qué datos posee el Gobierno del grado de contaminación del mar Mediterráneo en la provincia de Málaga?

184/015706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántos grupos ultras se han detectado en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015710

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015707

¿Qué aportaciones ha recibido la Hacienda Pública de
la provincia de Málaga en los años 1996 y 1997?

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 sentencias han sido dictadas por delitos ecológicos en los año 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015711
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué cantidades para obras de infraestructura correspondientes al FEDER se han invertido durante los últimos cinco años en las ciudades de Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao y Zaragoza?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015708

— ¿Qué controles se han establecido para evitar el
tráfico de animales protegidos por la Ley?
— ¿Qué sanciones se han impuesto al respecto durante los años 1996 y 1997?

184/015712
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.
¿A cuánto ascienden las sumas empleadas en la provincia de Málaga para juegos de azar durante los años
1995, 1996 y 1997?

184/015709
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre las instalaciones de Tabacalera en la ciudad de Málaga?

184/015713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál ha sido la evolución de la renta de las diferentes Comunidades Autónomas en los años 1995, 1996 y
1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015717
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 empresas industriales han cesado totalmente su
actividad en la provincia de Málaga durante 1997 y los
primeros meses de 1998?

184/015714
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 número de jornadas de trabajo han declarado las
personas que han accedido al subsidio de desempleo
agrario en Andalucía (por provincia) en 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015718
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 planes de investigación de las industrias agroalimentarias en la provincia de Málaga?

184/015715
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 cantidad ha recaudado el Estado por la venta de
tabaco en los años 1995, 1996 y 1997?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015719
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.
¿En qué situación se encuentra el reconocimiento de
denominación de origen por las instituciones europeas de
la industria chacinera de la Serranía de Ronda?

184/015716
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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¿Qué valoración hace el Gobierno del desarrollo del
acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos?

184/015720
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 ayudas con cargo al FEOGA han sido abonadas
en la provincia de Málaga durante los años 1995, 1996 y
1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántos trabajadores se vieron afectados por el cierre
de empresas en la provincia de Málaga en el año 1997?

184/015721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántas personas hay acogidas al subsidio de desempleo agrario en Andalucía? (Desglosado por municipios).

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015725
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.
¿Qué gastos se han efectuado en materia de desempleo, por sectores, en la provincia de Málaga en los años
1995, 1996 y 1997?

184/015722
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 valoración hace el Gobierno de la situación actual de la cabra malagueña como especie autóctona, y
cuál es el futuro de la misma en el marco europeo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015726
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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 el grado de cobertura del desempleo en la
provincia de Málaga en los años 1995, 1996 y 1997?

184/015723
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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¿Cuál es el suelo ofrecido por los Ayuntamientos de la
provincia de Málaga para Planes Públicos de la Vivienda?

184/015727
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

¿Cuál es el número de colocaciones realizadas por el
INEM en los años 1995, 1996 y 1997?
184/015731
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.

184/015728
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué subvenciones han sido otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los distintos Ayuntamientos de la provincia de Málaga?

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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

¿Cuál es la evolución de la tasa de población activa
femenina empleada y desempleada durante 1995, 1996,
1997 y en los primeros meses de 1998?

184/015732

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015729

¿Cuál es el destino de los jóvenes que están realizando
la Prestación Social Sustitutoria en la provincia de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántas personas de Marruecos perciben pensiones
de la Administración española por su participación en el
levantamiento militar contra la República Española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es el número de jóvenes Objetores de Conciencia que no han cumplido la Prestación Social Sustitutoria
desde 1988 a 1998?

184/015730
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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¿Cuál es el número de reclusos existentes en las cárceles españolas en la actualidad?

184/015734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántos soldados de reemplazo han prestado su servicio militar en la provincia de Málaga en los años 1995,
1996, 1997 y 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015738
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 de creación de
nuevos juzgados de lo penal en la provincia de Málaga?

184/015735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿En qué situación se encuentran las negociaciones entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Málaga sobre el
campamento Benítez?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015739
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.
¿Tiene el Gobierno datos sobre el número de indigentes o vagabundos que haya en España actualmente? (Desglosados por provincias.)

184/015736
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 traspasar la vieja cárcel
de Málaga al Ayuntamiento en el próximo año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015740
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.
¿A qué cantidad ascienden los fondos públicos destinados a las empresas por incentivos al empleo durante los
años 1995, 1996, 1997 y en los primeros meses de 1998?

184/015737
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿En qué situación se encuentran las obras hidráulicas en la provincia de Málaga en 1997?
— ¿Qué expectativas existen para 1998?

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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015741

¿Cuántos deportistas de élite, desglosados por Federación, reciben subvención del Estado en la provincia de
Málaga?
184/015745
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.

184/015742
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos hogares hay en España sin agua corriente y
sin luz eléctrica? (Desglosando por Comunidades Autónomas.)

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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

¿Tiene previsto Correos y Telégrafos cerrar alguna
oficina, a corto o medio plazo, de las que tiene en la provincia de Málaga?

184/015746

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre la construcción de una nueva pista en el aeropuerto de Málaga?

184/015743
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

¿Cuántos accidentes de trabajo se han producido en la
provincia de Málaga en los años 1995, 1996, 1997 y en
los primeros meses de 1998?

184/015747

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.

184/015744

¿Cuál es el grado de ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado en las inversiones previstas para la
provincia de Málaga?

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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¿Qué evolución de trabajo y empleo tienen los talleres
de RENFE en Málaga?

184/015748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué inversiones tiene previstas el Gobierno en las
instalaciones de RENFE en la provincia de Málaga durante 1997 y 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015752
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 problemas está teniendo el proyecto de desdoblar la N-340 entre Estepona y Guadiaro?

184/015749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿En qué situación se encuentra la construcción de la
presa del Valle del Genal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015753

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015750

¿Cuáles son los núcleos rurales que carecen de instalación telefónica en Andalucía?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

¿Cuál es el número de accidentes de tráfico con resultados de heridos o muertes ocurridos en las carreteras de
la provincia de Málaga durante los años 1995, 1996,
1997 y en los primeros meses de 1998?

184/015754

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué situación se encuentran las transferencias
pendientes a la Junta de Andalucía?

184/015751
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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— ¿A qué cantidad ascienden las inversiones en infraestructuras y subvenciones culturales del Ministerio de
Educación y Cultura, realizadas en la provincia de Málaga en los años 1995-1997?

184/015755
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 servicios de seguridad privada contratados por la Administración General del Estado y por
Empresas Públicas en la provincia de Málaga? Así como
el coste anual de dichos servicios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es la situación de liquidación de los bienes
de la empresa antigua Intelhorce?

184/015756
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 delitos se han cometido contra la libertad sexual
en la provincia de Málaga en los últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015760
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 y cuáles son las inversiones realizadas en
la red ferroviaria en la provincia de Málaga en el año 1997?

184/015757
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuáles son las inversiones concretas y proyectos
que el Ministerio de Educación y Cultura tiene previsto
llevar a cabo en la provincia de Málaga en el año 1998?

184/015761

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.

184/015758

— ¿Cuál es el número de cuentas bancarias que han
sido intervenidas o inmovilizadas en España, por provincias, durante los años 1994 a 1997?

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— 246 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuáles son las inversiones y objetivos de la Administración durante el año 1998 en las playas de la provincia de Málaga?

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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuáles son los proyectos de inversiones concretas, previstas para el año 1998 en la provincia de Málaga,
en materia de regulación y acondicionamientos hidráulicos?

184/015766

184/015762

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.
— ¿Qué estudios han sido realizados por el Gobierno para la prolongación del ferrocarril Málaga-Fuengirola hasta Algeciras?

184/015763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuáles son las transferencias incluidas en el Título VII de los PGE, de 1998, referidas a la Diputación y
a las Corporaciones Locales, en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015767
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 juzgados de la provincia de Málaga carecen
de titular?

184/015764
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuáles son las previsiones de cierre de la cárcel
de Málaga y la posible transferencia del edificio de ésta
al Ayuntamiento o a la Diputación de la citada provincia?

184/015768

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.

184/015765

— ¿Cuál es la participación de cada uno de los
Ayuntamientos de la provincia de Málaga en los ingresos
del Estado en los años 1994, 1995, 1996 y 1997?

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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— ¿Cuál es la situación actual de la flota de cerco de
la provincia de Málaga?

184/015769
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuál es el apoyo financiero y técnico del Gobierno a la forestación de Málaga?
184/015773
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.

184/015770
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuáles son las inversiones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de Málaga en el año 1998?

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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuál es el criterio del Ministerio de Fomento sobre iluminación de las autovías de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015774
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.

184/015771
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Qué proyectos contarán con financiación europea en la provincia de Málaga?

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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuáles han sido las ayudas al desarrollo industrial de la ciudad de Málaga y a los municipios de Antequera, Vélez Málaga y Ronda, durante el período 19941997?

184/015775

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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.
— ¿Qué valoración hace el Gobierno de la evolución de los trabajos de regeneración de las playas en el litoral malagueño?

184/015772
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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— ¿Cuál es la participación del Gobierno en el desarrollo del Parque Tecnológico de Málaga?

184/015776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuáles son las inversiones a realizar en la provincia de Málaga durante los años 1998, 1999 por el Ministerio de Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es el número de contratos suscritos en la
provincia de Málaga hasta la fecha, indicando sector, modalidad y duración de los mismos?

184/015777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es el número de jornales declarados en la
provincia de Málaga por los trabajadores acogidos al
subsidio de desempleo agrario en los años 1995, 1996 y
1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuáles son las actuaciones previstas para la recuperación de terrenos para el dominio público en la provincia de Málaga?

184/015778
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 estudios hidrológicos se han realizado de los
municipios malagueños de la Comarca de Guadalhorce?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015782
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo 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 de droga aprehendida en la provincia de Málaga en los años 1996, 1997 y 1998?

184/015779
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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la evolución de las especies en peligro de extinción que habitan en la provincia de Málaga y qué control existe sobre las mismas?

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, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015783

¿Cuál es el desarrollo de las normativas de la Ley de
Costas en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015784
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 hay de cierto en la posible existencia de playas
«privadas» en la provincia de Málaga
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuáles son los criterios que utiliza España para
acceder a la venta de armas a Turquía?
— ¿Cree el Gobierno que la aplicación de la cláusula
democrática que la Unión Europea recoge en sus relaciones comerciales con terceros países, y que ha supuesto la
no inclusión de Turquía en el grupo de países que van a
acceder en primer lugar a la Unión Europea debería aplicarse también en las relaciones económicas bilaterales entre un miembro de la Unión Europea y otros países?
— ¿Qué condiciones se han impuesto a Turquía para
el uso de las armas que les vamos a vender?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015788

184/015785

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.
¿Cuál es el proyecto de construcción de una nueva estación de ferrocarril en la ciudad de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José Luis Centella Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/015786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con la futura construcción de la autovía
que unirá Córdoba con Antequera.
• ¿Cuál va a ser el trazado definitivo de dicha autovía?
• ¿En qué fecha está previsto encargar la redacción
del proyecto de dicha autovía y cuál será el coste económico de la redacción de dicho Proyecto?
• ¿En qué fecha, aproximadamente, va a comenzar la
ejecución de las obras de construcción de dicha autovía
Córdoba-Antequera?
• ¿Cuáles y cuántas van a ser las fases de ejecución
de la construcción de dicha autovía y cuál es la prioridad
para la construcción de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Rosa Aguilar Rivero, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.
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184/015789

edificio central de dicho organismo es insuficiente, lo
que obliga a dispersar los servicios.

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 pasado 20 de febrero fue colocada en una entidad
bancaria de la localidad alicantina de Guardamar un artefacto explosivo. Junto al mismo se encontraron signos de
ideología nazi. Se da la circunstancia de que en dicha población se ha detectado la actuación de grupos de «skinheads».
¿Qué averiguaciones policiales se han hecho sobre la
colocación de la bomba?
¿Considera el Gobierno que este hecho está ligado a
los grupos violentos?
Madrid, 2 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Coincide el Gobierno con tal apreciación?
¿Qué medidas se van a adoptar?
¿Se piensa construir o comprar otro edificio?
Madrid, 2 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015792
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.
En relación con el descuento del 12% para libros de
texto aprobado por la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 1998:
¿Va a informarse al usuario final de las razones por
las que unos libros tendrían descuento y otros no? ¿Por
quién?

184/015790
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.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Cuándo concluirán las obras de la autovía de Alicante-Madrid, en la zona de Petrer para evitar tramos con accidentes?
¿Cuándo está previsto realizar, en la misma zona, un
camino de servicio que discurriendo en paralelo por el
margen derecho de la calzada una zonas agrícolas sin necesidad de acceder a la autovía?

184/015793

Madrid, 2 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el descuento del 12% para libros de
texto aprobado por la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 1998:

184/015791
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.

¿Cuándo va a interpretarse que comienza el curso escolar 98-99?
¿En qué fecha concreta?
¿Se permitirán los descuentos antes de esa fecha?
Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Según ha reconocido en una entrevista el nuevo Delegado Provincial de la Agencia Tributaria de Alicante, el
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184/015794

¿Va a elaborar el Gobierno una lista o relación de libros a los que se podría aplicar dicho descuento?

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.
En relación con el descuento del 12% para libros de
texto aprobado por la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 1998:
¿Quién va a ser el responsable del control y vigilancia
del estricto cumplimiento de la Ley?
Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015797
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.
En relación con el descuento del 12% para libros de
texto aprobado por la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 1998:

184/015795

¿Puede el Ministerio señalar al responsable de la obligatoriedad de compra anual de los libros de enseñanza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

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

184/015798
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con el descuento del 12% para libros de
texto aprobado por la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 1998:
¿Van a adoptarse otras medidas en el sector, como las
sugeridas en el Informe del Defensor del pueblo?
Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Cuáles son las razones del retraso de la licitación de
las obras del pantano de los Melonares, en Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla)?
¿A qué dificultades técnicas obedece el atraso?
Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015796
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.
En relación con el descuento del 12% para libros de
texto aprobado por la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 1998:

184/015799
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.
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En unas recientes declaraciones públicas el Presidente
del Gobierno ha manifestado que todas las empresas públicas, excepto HUNOSA, se privatizarían desde ahora
hasta el año 2000. Esta noticia ha causado la lógica alarma en la zona de la Bahía de Cádiz en la que CASA, Tabacalera, AESA y BAZÁN dan trabajo directo a más de
6.000 personas y que, indirectamente, mantienen el débil
tejido industrial de la zona.
¿Confirma el Gobierno la noticia periodística?
¿Puede adelantar un calendario para la privatización
de las empresas mencionadas?
¿Ha calculado el efecto económico y social que provocaría en Cádiz?
Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015802
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.
¿Ha previsto el Plan Nacional de Catedrales que la dirección técnica de las obras en las catedrales afectadas
esté supervisada por arquitectos del Ministerio de Cultura
o, en su caso, de que las Comunidades Autónomas o los
Cabildos cuentan con sus propios arquitectos?
En su caso:
¿Cómo se asegura una unidad de criterio?
Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Tiene constancia el Gobierno de que en todas las Catedrales del Estado se dan suficientes garantías para facilitar las visitas de profesores e investigadores en el marco
del Acuerdo Iglesia-Estado sobre bienes culturales?
Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/015801
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.

184/015803
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 ciudadano español don J. A. Ibáñez Payá, que
cumple condena en la cárcel de Tarija (Bolivia), ha recibido un escrito, firmado por la Subdirectora General de
Cooperación Jurídica Internacional, en el que comunica
que el Gobierno acordó el 30 de mayo de 1997 autorizar
su traslado a España para el cumplimiento de su condena
en virtud del Tratado sobre Transferencia de Personas
Condenadas, de 24 de abril de 1990. Sin embargo dicho
traslado aún no se ha efectuado.
¿Puede el Gobierno indicar si ya se han realizado las
gestiones oportunas ante el Gobierno de Bolivia?
¿Qué trámites restan para que se produzca el traslado?
¿Puede avanzar una fecha para que el traslado se produzca?
Madrid, 4 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Cómo se asegura que las obras del Plan de Catedrales sean consecuentes con obras parciales financiadas por
empresas u organismos diferentes del Ministerio de Cultura?
184/015804
Madrid, 3 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formu-
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la al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
A través de diversas informaciones publicadas el 2 de
marzo se ha tenido conocimiento de un intento de secuestro en Denia en el que los implicados provienen de los
países del Este.
¿Puede el Gobierno explicar las circunstancias del
hecho?
¿Aparece vinculado a la existencia de tramas delictivas organizadas?
Madrid, 4 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Cuánto invertirá Fomento en la ejecución de la obra
y cuánto Audasa?
¿Quedará asegurada la ausencia de peaje para el tramo Ferrol-Fene indefinidamente, en caso de participación económica de Audasa?
¿Este cambio de calificación significa que se construirá sólo el ramal troncal a su paso por el Ayuntamiento
de Narón?
¿Se desechan los ramales colaterales del proyecto de
autovía en este ayuntamiento? ¿En cuánto tiempo piensa
Fomento que puede entrar en funcionamiento este tramo
de autopista libre de peaje?
¿Piensa Fomento asumir la construcción de la ronda
de Fene —2,5 kms— para sacar el tráfico del centro del
núcleo urbano y hacer el acceso a Ferrol por As Pías
aceptable, como instó el Pleno del Congreso de los Diputados al Gobierno?
Madrid, 5 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/015805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cómo valora el Gobierno el ejercicio antisubmarino
de la OTAN «Dog Fish. 98», en el que participó el submarino «Galerna», de la Armada española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 1998.—Antonio Gutiérrez Molina.

184/015806
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 cambio de clase de carretera, de autovía a
autopista libre de peaje, para el acceso Fene-Neda-Ferrol.
El acuerdo tercero del Consejo de Ministros del pasado 16 de enero de 1998 dio lugar a un trámite que tiene
como finalidad «facilitar la pronta adjudicación y construcción de la obra del acceso Norte a Ferrol por Fene,
Neda y Narón». Dentro de este trámite se contempla el
cambio de clase de carretera, que pasará de autovía a autopista exenta de peaje en su utilización por los usuarios.
Se cuenta con la participación de la Sociedad Autopista del Atlántico Concesionaria Española, S. A. (Audasa), concesionaria de la citada autopista.

184/015807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Grupo Parlamentario Vasco es consciente de la necesidad de un nuevo marco legislativo referido a la cualificación y carrera académica del sector náutico-pesquero
y de las consultas que está realizando el Ministerio de
Educación y Ciencia con las Comunidades Autónomas
para la reelaboración de los actuales planes de estudios
profesionales de la marina mercante y el sector pesquero.
1. ¿Entiende razonable el Ministerio de Educación y
Ciencia la equiparación de los diplomados de la Marina
Civil con los titulados en Formación Profesional náuticopesquera?
2. En caso afirmativo, ¿por qué razones?
3. ¿Entiende razonable el Ministerio de Educación y
Ciencia la reducción de las exigencias de capacitación
académica, en clara contradicción con los convenios internacionales ratificados por España (SOLAS, STCW
78/95) en las que se intenta aumentar la seguridad en el
transporte marítimo dotando a sus responsables de mayor
cualificación y preparación?
4. ¿Qué análisis comparativo ha realizado el Ministerio de Educación y Ciencia de similares situaciones y
desarrollos curriculares náuticos-pesqueros en los países
miembros de la Unión Europea?
5. En caso de que el Ministerio de Educación y Cultura pretenda equiparar a los diplomados de la Marina Civil con los titulados de la Formación Profesional náutico-
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pesquera, qué planteamientos de futuro realiza dicho Ministerio para las Escuelas Superiores de la Marina Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

¿Qué normas o criterios son los que regulan la elección de ccordinador hospitalario de formación en los hospitales de la red INSALUD, qué funciones tiene atribuidas, qué incentivos lleva aparejados y de quién depende
funcional y orgánicamente?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Juan Antonio Gil
Melgarejo.

184/015808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015810
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El municipio gipuzkoarra de Ormaiztegi posee un elemento patrimonial de primer orden: el viaducto del ferrocarril. Inaugurado en 1864, constituye una construcción
de hierro innovadora proyectada por el ingeniero francés
Alexander Lovalley, predecesor de Gustave Eiffel.
En 1995 RENFE construyó una nuevo viaducto para
la circulación de trenes, junto al primitivo que, consecuentemente, quedó inutilizado para el tráfico ferroviario.
El Ayuntamiento de Ormaiztegi entendió que el viaducto de Lovalley constituye un elemento patrimonial de
primer orden y apostó decididamente por su conservación, restauración y promoción. En consecuencia, tiene
elaborado un proyecto de revalorización del viaducto que
incluye su conservación, acondicionamiento y difusión.
Dado que el citado viaducto se encuentra adscrito a
RENFE:
l. ¿Qué actitud mantiene RENFE ante el proyecto de
revalorización del viaducto Lovalley de Ormaiztegi?
2. ¿Por qué no procede RENFE a la conservación y
debido mantenimiento de un puente histórico y de reconocido valor cultural?
3. ¿Tiene planteado RENFE asignar recursos procedentes del 1% cultural de sus propias inversiones para la
conservación y mantenimiento de este puente Lavalley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.,
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué normas o criterios regulan la elección de coordinador hospitalario de calidad en los hospitales de la red
del INSALUD, qué funciones tiene atribuidos, qué incentivos lleva aparejados y de quién depende funcional y orgánicamente?
Madrid, 9 de febrero de 1998.—Juan Antonio Gil
Melgarejo.

184/015811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Para cuándo prevé el Ministerio de Fomento que estén
finalizadas las obras que se realizan en la N-260, tramo OlotRipoll, que a juicio de usuarios y alcaldes llevan retraso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Josep López de Lerma i López.

184/015809
184/015812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.,
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando respuesta por escrito.
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¿En qué han consistido las 236 «inspecciones administrativas» que, según el Gobierno, se efectuaron a buques de pesca en la provincia de Girona durante el año
1997 y a qué obedecen las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Josep López de Lerma i López.

— ¿Cuánto se ha recaudado por la Tesorería General
de la Seguridad Social en Lleida, por el primero de los conceptos, es decir, por la suspensión por pago de la deuda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

184/015815
184/015813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Monserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Pregunta

Preguntas

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del Presupuesto
para 1997 del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial
(INTA) desglosado por áreas, por centros, por Comunidades Autónomas y por provincias?

1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 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, 16 de febrero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—Montserrat Palma i Muñoz.
184/015814
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
Motivación
Con fecha 11 de febrero, el Gobierno responde a una
pregunta escrita de esta diputada que las 50 subastas de bienes autorizadas por la Tesorería General de la Seguridad
Social en Lleida y no celebradas puede deberse, o bien a la
suspensión por pago de deudas (artículo 147.2.d) del vigente Reglamento General de Recaudación) o por interposición de tercería de dominio (artículo 176.2.b) del citado
Reglamento), entendiendo además de lo expuesto en la respuesta citada que no cabe en Lleida ningún otro supuesto
de suspensión de los que contempla el propio Reglamento.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Cuál es el desglose de las 50 subastas pendientes en Lleida en los dos conceptos citados en la exposición de esta pregunta?

184/015816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Monserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas
1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR)
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.—Montserrat Palma i Muñoz.
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184/015817

184/015819

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Monserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

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

Preguntas

Preguntas al Gobierno sobre candidaturas propuestas por
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para la declaración de Bienes Patrimonio de la Humanidad

1. ¿Dentro de la autofinanciación en 1997 del Instituto de Salud Carlos III (ISC III) 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.—Montserrat Palma i Muñoz.

184/015818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Luisa Bartolomé Núñez, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Motivación
Dado que el Consejo de Patrimonio Histórico ha decidido respaldar ante la UNESCO diversas candidaturas
propuestas por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para la declaración de Bienes Patrimonio de la Humanidad, quiero saber
• ¿Cuáles han sido las candidaturas propuestas por la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para la declaración de Bien Patrimonio de la Humanidad al Consejo de Patrimonio Histórico, órgano de coordinación entre
el Ministerio de Educación y Cultura y las Comunidades
Autónomas?
• ¿Qué candidaturas se han aceptado de las propuestas por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
1998.—Alberto Moragues Gomila.

Motivación
Cinco miembros de una familia de la localidad alicantina de Crevillente han resultado intoxicados, hace unos
días, por la consumición de hígado de ternera con una alta dosis de clembuterol.
Este hecho ha creado una cierta preocupación en la
población y aunque parece un tema aislado, debe quedar
lo más clarificado posible, es por lo que formulo la Gobierno las siguientes preguntas:
— ¿Tiene conocimiento el Ministerio de Sanidad de
esta intoxicación?
— ¿Qué medidas se están adoptando para controlar
que el clembuterol no sea utilizado por los ganaderos en
reses que suministran carne para consumo de la población?

184/015820
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre crecimiento del gasto farmacéutico en las Comunidades Autónomas de territorio INSALUD desde 1993 hasta 1997
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—María Luisa Bartolomé Núñez.

Informaciones públicas señalan que la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares ha sido la que más ha aumentado su gasto farmacéutico durante 1997 con relación
al conjunto del Estado. Por esto, quiero saber:
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¿Cuál ha sido el porcentaje del gasto farmacéutico en
las Comunidades Autónomas de territorio INSALUD
desde 1993 hasta 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
1998.—Alberto Moragues Gomila.

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Industria y
Energía en la provincia de Soria
Motivación

184/015821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre denuncias, expedientes o
atestados sobre presuntos atentados medioambientales en
Menorca (Baleares)
Motivación
Para conocer las diversas denuncias, expedientes o
atestados iniciados por SEPRONA en relación a presuntos atentados medioambientales, movimientos de tierras,
delitos ecológicos, etcétera, en Menorca (Baleares), quiero saber:
• ¿Cuántos atestados ha habido en los dos últimos
años (1996-1997) en relación a estos asuntos?
• ¿Cómo y cuándo se han resuelto dichos atestados?
• ¿Cuántos expedientes judiciales se han abierto los
dos últimos años por presuntos atentados medioambientales, delitos ecológicos, movimientos de tierras, etcétera?
• ¿Cómo y cuándo se han resuelto estos expedientes?
• ¿Cuántas denuncias de este tipo realizadas por organizaciones y/o particulares se han registrado en los dos
últimos años?
• ¿Cómo y cuándo se han resuelto?
• ¿Cuántos atestados, diligencias, expedientes y/o
denuncias se han presentado los dos últimos años por
transitar por el «Camí de Cavalls» o por caminos de acceso a las playas de Menorca?
• ¿Cómo y cuándo se han resuelto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
1998.—Alberto Moragues Gomila.

Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31
de diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Generales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

184/015823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Educación y
Cultura en la provincia de Soria
Motivación

184/015822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
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Para una mejor comprensión del resultado es necesario
que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31 de
diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Generales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

nerales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

184/015825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de las Administraciones Públicas en la provincia de Soria

184/015824

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31
de diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Agricultura en
la provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31
de diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Ge-

1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Generales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

184/015826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-
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so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Fomento en la
provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31
de diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31
de diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Generales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?

184/015828

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Generales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Justicia en la
provincia de Soria

184/015727

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario
que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31 de
diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Interior en la
provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.

1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Ge-
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nerales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Sanidad y Consumo en la provincia de Soria

184/015829

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31
de diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31
de diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Generales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?

184/015831

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Generales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Economía y
Hacienda en la provincia de Soria
Motivación

184/015830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
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Para una mejor comprensión del resultado es necesario
que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31 de
diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Generales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

nerales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

184/015833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al denominado «trenecito» que comunica Soria con Madrid
Motivación

184/015832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31
de diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Hace ya algún tiempo se puso en funcionamiento una
unidad especial ferroviaria para cubrir por ferrocarril la
comunicación diaria entre Soria y Madrid para el tráfico
de viajeros, la que se viene conociendo como «trenecito»
y que tenía como objetivos principales mejorar los horarios y las prestaciones para resultar más atractivo y menos deficitario.
A los efectos de evaluar los resultados obtenidos.
Se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la valoración que realiza el Gobierno de
dicha experiencia?
2. ¿Cuáles son los tiempos que se emplean en cubrir
el trayecto? ¿En qué medida se han mejorado sobre la
oferta anterior?
3. ¿Qué elementos de comodidad se han incorporado?
4. ¿Por qué no hay posibilidad de que el tren vaya a
Atocha?
5. ¿A cuánto asciende su déficit y cuál es la aportación de la Junta de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
19978.—José María Martínez Laseca.

184/015834
1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Ge-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a la problemática de los
enfermos renales en la provincia de Soria
Motivación
En fechas recientes se ha trasladado a los medios de
comunicación locales y provinciales, a través de su asociación ALCER, la grave problemática que vienen arrastrando los enfermos de riñón a la hora de recibir dos veces a la semana su tratamiento de hemodiálisis y que
responde fundamentalmente tanto a la masificación de
enfermos como a la escasez de personal de enfermería.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué personal de enfermería se emplea para atender a estos enfermos? ¿Se piensa incrementar el mismo?
2. ¿Considera el Gobierno que es adecuado el lugar
donde reciben tratamiento los enfermos con hepatitis C?
¿Piensa adoptar alguna solución al respecto?
3. ¿A cuánto asciende el número de enfermos que
surgen cada año?
4. ¿Está prevista la creación de algún nuevo servicio
de hemodiálisis?
5. ¿Se ha planteado para ello algún tipo de concierto
entre el INSALUD y la Junta de Castilla y León?

do de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Valencia a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Valencia?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Javier Paniagua Fuentes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.
184/015836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015835
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 vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Valencia»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del conteni-

José Antonio Amate Rodríguez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Almería»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
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total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

vertirá 42.000 millones de pesetas en el desarrollo del
modelo Focus que se producirá en su planta de Almussafes en Valencia.

— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Almería a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Almería? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

Preguntas

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—José Antonio Amate Rodríguez.

184/015837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Costa Costa, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta
• ¿Cuál es la razón por la cual Baleares es la única
Comunidad Autónoma que ve congelada su cuota lechera
para el año 1998 en el reparto de la reserva nacional de
cuotas lácteas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
1998.—Antonio Costa Costa.

¿Conoce el Gobierno los planes de inversión de la
multinacional en la Ford electrónica en Cádiz?
¿Qué carga de trabajo?
¿Tiene previsto el Gobierno ayudas de Incentivos Regionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Carmen Romero López.

184/015839
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.
«Pregunta sobre el sector del automóvil en Cádiz»
Motivación
En el Salón Internacional de Ginebra las grandes empresas multinacionales han anunciado sus planes. La General Motors ha anunciado una inversión en Europa de
1,32 billones de pesetas en los próximos cinco años, para
modernizar sus instalaciones y desarrollar nuevos productos. La planta de Figueruelas en Zaragoza aparece como
una de las favorecidas, pero no aparece la Bahía de Cádiz.
Preguntas
¿Qué inversión tiene prevista la empresa en Figueruelas? ¿Qué carga de trabajo supondrá?
¿Cuáles serán las ayudas por Incentivos Regionales?
¿Conoce el Gobierno los planes de inversión para la
Bahía de Cádiz? Si no existieran, ¿conoce el Gobierno
las razones?

184/015838
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Carmen Romero López.

«Pregunta los planes de Ford España en Cádiz»

184/015840

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el Salón del Automóvil en Ginebra la multinacional Ford ha anunciado sus inversiones para Europa. In-

Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
«Pregunta sobre malos tratos a mujeres»
Motivación
El Gobierno ha anunciado la presentación de un plan
de choque para luchar contra los malos tratos. Entre las
medidas anunciadas se han propuesto oficinas de asistencia a las víctimas en las sedes de los juzgados, tribunales
y fiscalías. Asimismo se ha propuesto la habilitación de
nuevos centros de acogida y servicios de atención en Comisarías. Debido a la especial incidencia de ese problema
en la provincia de Cádiz.
Preguntas
¿Se ha previsto la creación de oficinas de asistencia a
las víctimas en los juzgados, tribunales y fiscalías de la
provincia de Cádiz?
¿Cuántos nuevos centros de acogida se piensan habilitar?
¿Cuántos nuevos pisos tutelados?
¿En cuántas Comisarías se pretende crear esos servicios de asistencia?
¿Está prevista la firma de Convenios o Conciertos con
aquellas Comunidades Autónomas que tengan algunas de
estas competencias transferidas?

una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Granada a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Granada?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Ángel Díaz Sol.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Carmen Romero López.
184/015842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ágel Díaz Sol, Diputado por Granada, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Granada»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado

Carlos Navarrete Merino, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 «inversiones en infraestructuras en la provincia de Huelva»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
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Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Huelva a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Huelva? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de La Rioja a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de La Rioja?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Ana Leiva Díez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Carlos Navarrete Merino.
184/015844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015843
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 «inversiones en infraestructuras en la provincia de La Rioja»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio

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 «inversiones en infraestructuras en la provincia de Zaragoza»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la
que el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto
cuáles iban a ser las pautas de actuación del Gobierno
respecto a las inversiones en infraestructuras en los
próximos meses, y su concentración en el entorno de
unos doscientos kilómetros alrededor de Madrid y de
conexión de ciertas regiones de España con el centro
peninsular, ha generado una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio
de Fomento, que afectan a la circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
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total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Zaragoza a lo largo de 1998
y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Zaragoza?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?

— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Tarragona a lo largo de 1998
y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Tarragona?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Xavier Sabaté Ibarz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Bernardo Bayona Aznar.
184/015846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Sabaté Ibarz, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

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 aparición de una red ilegal de engorde de ganado vacuno en varias provincias españolas
Motivación

Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Tarragona»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Las organizaciones profesionales agrarias han manifestado reiterada y unánimemente su preocupación en
aclarar la normativa sobre el uso de productos permitidos
y prohibidos para el engorde del ganado vacuno.
La Policía Nacional en Segovia, que coopera con el
Grupo de Fraudes al Consumo de la Policía Judicial de
Madrid, ha tomado declaración a varios ganaderos por
presunta relación con una red ilegal de engorde de ganado que actuaba en ocho provincias, entre ellas Segovia.
Parece ser que la Brigada encargada de investigar la
operación sospecha que, además, otras cuarenta y ocho
personas podrían estar relacionadas con este fraude.
Según fuentes policiales, los productos requisados y
que están siendo analizados, no son clenbuterol, aunque
sí una sustancia similar e ilegal, que ha sido enmascarada con complejos vitamínicos para evitar su detección
en los análisis veterinarios a los que se somete el ganado vacuno.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué conocimiento tiene el Gobierno de este fraude, así como el alcance y extensión del mismo?
2. ¿Qué repercusiones tiene o puede tener en la salud
de las personas?
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3. ¿Qué medidas se han adoptado o piensa adoptar el
Gobierno en colaboración con la Junta de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Demetrio Madrid López.

2. ¿Está el Gobierno satisfecho de la utilización de
los sistemas de seguridad que eviten tan sistemáticas sustracciones?
3. ¿Cumplen las partes, a juicio del Gobierno, las
responsabilidades que les corresponden?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Demetrio Madrid López.

184/015847
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015848

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 al robo de obras de arte en las iglesias
de Castilla y León y resto de España y su custodia
Motivación
La Guardia Civil ha recuperado últimamente importantes obras de arte robadas durante los años 1991 y 1994
en Castilla y León. Parece ser que ocho de las dieciséis
obras de arte recuperadas en esa operación fueron localizadas en Portugal y el resto en comercios dedicados a la
compraventa de antigüedades de Cataluña, Madrid y Valencia.
El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil culminó la «Operación
Roca» que se saldó con la recuperación de dichas obras
de arte datadas entre los siglos XVI y XVII. Entre las
obras recuperadas están: cuatro tallas del siglo XVI y
XVII sustraídas en 1992 en la iglesia de Montamarta (Zamora); dos obras del siglo XVIII robadas en 1992 de la
iglesia de Fuenteseca (Zamora); una talla de Santa Ana
del siglo XVI, procedente de la iglesia de Burruelo del
Valle (Valladolid); un altorrelieve del XVII sustraído en
1991 de la Ermita de Nuestra Señora de los Castellanos
en Mota del Marqués (Valladolid) y cuatro relieves del
siglo X. Del siglo XVI, un relicario robado en 1993 en la
iglesia del Cubillo de Campos (Burgos); dos bustos relicarios del XVI, sustraídos de la Ermita de Anguiano (La
Rioja); y un óleo sobre tela del XVII, representando la
Adoración de los Reyes Magos, sustraído en 1994 en la
Ermita Cañaverosa de Moratalla (Murcia).
La descripción de esta «Operación» tiene como objetivo alertar a los responsables de la custodia de tan importante patrimonio histórico-artístico en manos de la
Iglesia, así como la fragilidad de su defensa.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. Respetando la estrategia policial en la salvaguarda de tan importante patrimonio en Castilla y León y el
resto de España, ¿qué acuerdos tiene establecido el Gobierno con las Comunidades Autónomas y la Iglesia Católica, administradora principal de tan importante patrimonio?

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 prioridades y situación técnicofinanciera en la construcción de la autovía Rías Bajas
(tramo gallego y de Zamora)
Motivación
La construcción de la Autovía Rías Bajas en la provincia de Zamora está teniendo retrasos considerables y
problemas de financiación en los calendarios establecidos. Las propias empresas concesionarias están sufriendo
dificultades de todo orden y no digamos los trabajadores
que se ven sometidos a despidos y otra serie de inconvenientes sociales.
Se argumentó de forma partidaria que la preferencia
del Gobierno estaba en los tramos gallegos en relación a
las elecciones de dicha Comunidad Autónoma, siguiendo
con la teoría del Ministro de Fomento expresada en el
«Acta de la reunión de la Comisión Nacional de Infraestructuras para las Comunicaciones», celebrada el 29 de
septiembre de 1997 en la sede central del Partido Popular, según la cual: «Al final los medios son limitados, por
eso digo (Ministro de Fomento) que hay que hablar de
prioridades verdaderas del Partido en cada Comunidad
Autónoma, en cada provincia y, en la medida de lo posible, del Ayuntamiento de la capital de provincia “(...)”.
Hemos hecho una distribución de inversiones, en función
de las prioridades que el Partido (PP) ha seleccionado,
sobre todo, entre todas las posibles ha seleccionado una,
y se ha puesto a nivel de Comunidad Autónoma primera
prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad. A nivel
de provincias, primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad, y a nivel de ayuntamientos y de capital de
provincia, segunda prioridad y tercera prioridad».
En definitiva, que con criterios de esa particular concepción de los intereses generales del Estado, todo es posible.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué criterios se han seguido en las prioridades
para la construcción del conjunto de la Autovía Rías Bajas en su totalidad?
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2. ¿Se ha establecido un orden especial en el tramo
gallego de la autovía?
3. ¿En qué situación se encuentran los diferentes tramos en la provincia de Zamora, referidos al estado actual
y las previsiones para su puesta en funcionamiento?
4. ¿Cuántas empresas están trabajando como concesionarias oficiales en el tramo de Zamora?
5. ¿Cuál es la situación en relación a las deudas que
el Ministerio tiene contraídas con dichas empresas?
6. ¿Cuándo se normalizará la situación económicofinanciera del Ministerio con las empresas concesionarias?
7. ¿Cuántos reformados y su cuantía se han realizado desde el comienzo de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Demetrio Madrid López.

184/015849
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 al derrumbe del pabellón polideportivo y sus consecuencias de responsabilidades, así como la
precariedad de los escolares del colegio comarcal Luis
Casado en Corrales del Vino (Zamora)

sejo superior de Deportes) solicitando ayuda económica
para la reparación. De la certificación que el propio Ayuntamiento remitió al concejal don Enrique López Pechero
se desprende que “(...)” el Pleno de este Ayuntamiento, en
su sesión del 10 de enero de 1997, acordó unánimemente
solicitar una subvención de 34.813.920 pesetas al Consejo
Superior de Deportes “(...)” De la presentación de esta documentación se da cuenta al entonces Gobernador Civil
con objeto de que en lo que fuera posible la apoyara ante
el Secretario de Estado. “(...)” Con fecha 17 de abril de
1997 se nos notifica por la Subdirectora General de Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes
que la solicitud ha sido desestimada y se nos remite para
la convocatoria del próximo año.»
La simple descripción de los hechos, las consecuencias para los escolares del colegio comarcal y las posibles implicaciones de pasado y presente de las distintas
instituciones es por lo que se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de la situación antes descrita, referida al derrumbamiento del Pabellón Polideportivo en Corrales del Vino (Zamora) y a su anormalidad en cuanto a responsabilidades técnicas y políticas?
2. Dada la precaria situación de los niños del colegio
comarcal al no disponer de instalaciones cubiertas, ¿tiene
el Gobierno decisión de subvencionar a través del Consejo Superior de Deportes u otra instancia (Ministerio de
Educación y Cultura) el nuevo Pabellón Polideportivo en
Corrales del Vino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Demetrio Madrid López.

Motivación

184/015850

En el año 1988 se construyó un Pabellón Polideportivo en el pueblo de Corrales del Vino (Zamora) con una
inversión rondando los 50 millones de pesetas y cuya financiación en su mayor parte corrió a cargo de la Diputación de Zamora.
En el mes de diciembre de 1996 se derrumbó incomprensiblemente por causa de una nevada, repercutiendo en
el Colegio Comarcal Luis Casado que no dispone de instalaciones cubiertas para los niños de dicho colegio.
«El Pleno del Ayuntamiento de Corrales del Vino en
su sesión del 10 de enero de 1997, adoptó el acuerdo de
solicitar de la Diputación como entidad contratante de la
obra ahora derrumbada, que encargara un estudio técnico
de las circunstancias que provocaron el derrumbe y la
exigencia de responsabilidades en su caso. Hasta la fecha
no se ha recibido contestación. De la memoria justificativa elaborada por encargo de este Ayuntamiento, se desprende, que las causas que han determinado el colapso
estructural han sido debidas a defectos de cálculo y de
ejecución.
El ayuntamiento se ha dirigido a distintas instancias e
instituciones (Diputación, Junta de Castilla y León, Subdirección General de Infraestructuras Deportivas del Con-

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 grado de delincuencia registrado en el
municipio de San Juan de Alicante durante 1997
Motivación
El nivel de alarma social y la sensación de inseguridad por parte de los ciudadanos del municipio de San
Juan de Alicante ha sido una evidencia creciente durante
los últimos años.
Las reiteradas actividades antisociales, delitos y faltas, producen una presión agobiante sobre la ciudadanía,
tanto en la vía pública como en los propios domicilios,
cuya consecuencia es la progresiva degradación de los
índices de convivencia social.
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La ubicación de grupos de delincuencia organizada,
dedicados fundamentalmente al tráfico de estupefacientes
en determinada zona de la localidad, es sentida por sus
habitantes como causa directa del descenso de seguridad
y alarma social, no sólo por los vecinos de San Juan de
Alicante, sino también por los municipios limítrofes de
Mutxamel y El Campello.
Por todo ello, formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la cifra de hechos delictivos, en cada uno
de sus diferentes tipos, en la población de San Juan de
Alicante durante 1997?
2. ¿Cuál es la incidencia comparativa registrada en
1997, en este municipio, con relación a 1996 y 1995?
3. ¿Cuál es, en este campo, la situación de San Juan
con respecto al conjunto de la provincia de Alicante?
4. Asimismo, ¿cuál es la situación de San Juan en relación con el conjunto de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—José Vicente Beviá Pastor.

184/015851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En el ejercicio de 1997 y como consecuencia del auge
del fútbol español, con la denominación popular de la llamada liga de las estrellas, los clubes de la Liga Profesional del Fútbol Español realizaron un importante número
de fichajes de futbolistas extranjeros, tanto de la Unión
Europea como de países terceros.
La Secretaría de Estado de Comercio a través del departamento de Transacciones Exteriores debe conocer el
movimiento exterior de los pagos por fichajes de los futbolistas que se han incorporado a la Liga Española y por
ello se pregunta al Gobierno:

184/015852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Según la memoria de la Central de Anotaciones del
Banco de España correspondiente al último ejercicio se
puede afirmar que los Fondos de Inversión mantenían el
38% del saldo vivo de bonos y obligaciones del Estado y
el 67% de las letras del tesoro.
De acuerdo con la autoridad monetaria los Fondos y
fundamentalmente los de Renta Fija, tenían a finales de
1997 un monto total de 7,954 billones de pesetas en Letras del Tesoro y 10,137 billones en bonos y obligaciones
con diferentes tasas de rentabilidad en función de las fechas de emisión.
Sin embargo la rentabilidad media de los Fondos de
Inversión en el mercado monetario como los referenciados fundamentalmente en activos mobiliarios de renta fija al final de 1997, han ofrecido una rentabilidad media a
los partícipes, de acuerdo con los datos oficiales, inferiores en su mayor parte al 4% y por ello se pregunta al Gobierno:
¿Cómo valora el Gobierno las cifras de rentabilidad
medias, durante 1997, que han ofrecido la mayor parte de
los Fondos de Inversión vinculados a activos de renta fija
(Bonos, Obligaciones y Letras del Tesoro)?
¿Qué actuaciones han realizado las autoridades monetarias y del mercado de valores para supervisar la valoración de los activos y rentabilidades de los Fondos de Inversión en Activos Fijos durante 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/015853

— ¿Cuáles han sido durante los ejercicios 1996 y
1997 (de forma separada) los pagos en el exterior por la
contratación de futbolistas extranjeros por los diferentes
clubes de fútbol españoles, con especificación de los mismos y países de destino de los fichajes?
— ¿Además de los clubes españoles de la Liga Profesional de Fútbol han participado algunas otras sociedades o
personas físicas en las transacciones con el exterior (cuáles)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

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

El Secretario de Estado de Aguas y Costas ha manifestado que su departamento ha concluido la cartografía
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de 3.500 puntos negros de la red hidrográfica los cuales
son claves para definir los futuros usos del territorio y
evitar las catástrofes.
Sobre las ocupaciones de zonas con peligro de avenidas, señaló que las Confederaciones Hidrológicas tienen
instrucciones muy firmes para no permitir usos que supongan instalaciones de riesgo en zonas de dominio público.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

184/015855

¿Cuál es la relación actual y la ubicación de puntos negros de la red hidrográfica en el territorio de Guipúzcoa?
¿Qué inversión y qué medidas concretas tiene previsto la Confederación Hidrográfica del Norte realizar en
1998 en relación con las ocupaciones de zonas con peligro de avenidas en el territorio de Guipúzcoa?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo 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.

El presupuesto de infraestructuras para 1998 continúa
siendo restrictivo para cumplir con Maastricht e impulsa
el denominado «modelo alemán» con el objetivo de mantener la actividad en este sector, según manifestó el 12 de
noviembre el Secretario de Estado de Infraestructuras y
Transporte.
Además explicó que con el método alemán o de pago
aplazado ayudará a cumplir los objetivos fijados que permitan a España formar parte de la Unión Económica y
Monetaria.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

184/015854
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.

1. ¿Cuál es la relación de todas y cada una de las infraestructuras que el Gobierno prevé realizar mediante el
«modelo alemán» en 1998 en la provincia de Guipúzcoa?
2. ¿Qué inversión prevé el Gobierno que se lleve a
cabo en cada una de las infraestructuras financiadas mediante el «modelo alemán» en 1998 en la provincia de
Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Motivación
El Estado invertirá 70.500 millones de pesetas en la
mejora y mantenimiento de los puertos españoles en 1998.
Por otra parte, el presidente del Ente Público Puertos del
Estado manifestó el 12 de noviembre que, según las previsiones de los presupuestos generales para 1998, éstos tendrán unos beneficios de 14.000 millones de pesetas.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión para todos y cada uno de los puertos españoles en
1998 y concretamente en el puerto de Pasaia separando
en cada caso la inversión que procede de la Unión Europea de la que aporta el Gobierno?
2. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno en el
puerto de Pasaia desde comienzos de 1997 hasta la fecha
y qué variación se ha producido con respecto al mismo
período de 1995 y 1996?
3. ¿Cuál ha sido el beneficio hasta la fecha del puerto de Pasaia durante 1997 y qué variación se ha producido con respecto al mismo período de 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015856
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 gasto farmacéutico en la
Comunidad Autónoma del País Vasco
Motivación
El Gobierno viene anunciando la publicación de un
decreto por el que pretende eliminar con cargo a la Seguridad Social, un buen número de medicamentos, el denominado «medicamentazo». Dado que esta decisión afectaría fundamentalmente a las personas mayores, y tendría
una enorme repercusión en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, por el elevado número de pensionistas existentes es por lo que formulo las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuál ha sido la evolución del gasto farmacéutico
en la Comunidad Autónoma del País Vasco en los últimos
cinco años? Se solicita especificación por provincias.
2. ¿Qué porcentaje del gasto farmacéutico durante
los cinco últimos años ha correspondido a las personas
jubiladas?
3. ¿Qué repercusión tendría sobre los pensionistas
vascos esta medida?
4. ¿Cuánto piensa el Gobierno ahorrar con esta medida en la Comunidad Autónoma del País Vasco? Se solicita desglosada por territorios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015857

del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué número de empresas se han creado en la
provincia de Guipúzcoa desde comienzos de 1997 hasta
la fecha?
2. ¿Qué variación se ha producido en esta provincia
con respecto al mismo período e 1995 y 1996?
3. ¿En qué situación se encuentra la provincia de
Guipúzcoa actualmente en cuanto a creación de empresas
con respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015859

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

Motivación

Preguntas relativas a Tabacalera

La Ministra de Medio Ambiente ha afirmado que España mantendrá el compromiso firme anterior a la Cumbre de Kioto, de reducir al 17% el crecimiento de los gases de efecto invernadero para el año 2010 en relación
con los niveles de 1990, aunque reconoce que la sociedad
va por delante de los gobiernos en las iniciativas ambientales pues aquéllos tienen dificultades internas, fundamentalmente económicas para lograr acuerdos.
Por estas razones se formularan al Gobierno las siguientes preguntas:

Motivación

1. ¿En qué consiste la Estrategia Nacional de lucha
contra el Cambio Climático que el Ministerio piensa establecer en 1998?
2. Acciones concretas que se realizarán, detalladas
por Comunidades Autónomas, en la Comunidad Autónoma del País Vasco por territorios.

Ante el expediente de regulación de empleo previsto
por la empresa y que afectará a un número importante de
trabajadores, es preciso saber la rentabilidad de las inversiones habidas.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué inversiones se han hecho en la factoría de
Guipúzcoa en los últimos diez años?
2. ¿Qué inversiones se han hecho en las restantes
factorías?
3. ¿Qué inversiones tiene previstas y en qué factorías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
184/015860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015858
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.

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.
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Pregunta relativa a la contratación de mujeres en la Comunidad Autónoma del País Vasco

184/015862
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Siendo el colectivo de mujeres el más castigado por el
desempleo y con el fin de conocer de qué manera ha incidido la reforma laboral en la situación del citado colectivo.
Por ello se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de contratos indefinidos y a tiempo parcial suscritos con mujeres en los territorios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco a partir de la Reforma Laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al grado de ejecución
presupuestaria de 1997 del Ministerio de Defensa en la
provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 1997,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria en relación con las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario
que, partida por partida presupuestada, se detalle al 31 de
diciembre de 1997, así como la situación de las mismas.
Por ello, 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 las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas al conocimiento de las empresas que
tienen implantado un sistema integrado de gestión.
Motivación
Conseguir un mayor respeto por el medio ambiente en
el marco de una economía sostenible es necesario, y ello
viene condicionado por el hecho de que nuestras industrias se vayan adecuando, en sus sistemas de producción
y tratamiento, a la normativa vigente.
Y al mismo tiempo es imprescindible que desde la
Administración se esté vigilante en el cumplimiento y en
el respeto de la leal competencia.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas empresas han solicitado, hasta la fecha,
implantar un sistema integrado de gestión medioambiental, y apostar así por la producción limpia, el reciclaje y
la gestión adecuada de los residuos?
2. ¿Qué empresas han obtenido la certificación de
gestión ambiental —ISO 14001 o EMAS— (normas reconocidas por la UE) en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
3. ¿Qué medidas piensa aplicar el Ministerio de Medio Ambiente para incentivar esa adecuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué grado de ejecución se han producido en cada una de las partidas de inversión presupuestadas?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado
ni se han comprometido al 31 de diciembre de 1997?

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.

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos Generales del Estado así como descripción de las inversiones, objetivos y destino.

¿Cuántas denuncias de malos tratos a menores se han interpuesto en el territorio de Guipúzcoa durante 1996 y 1997?
¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—José María Martínez Laseca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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184/015864

184/015866

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

Se puede decir que de una manera tradicional, el IMSERSO viene manteniendo diversos convenios con la
fundación ONCE y la FEMP, entre otros, para que las
distintas ciudades españolas, de forma paulatina, sean accesibles a todo tipo de personas.
Es por ello que se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué convenios mantiene vigentes, en la actualidad, el IMSERSO para facilitar la accesibilidad de las
ciudades españolas?
2. ¿A cuánto asciende la aportación económica del
IMSERSO por este concepto?
3. En 1997, ¿qué ciudades han realizado el programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015865
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 relativas a las inversiones en patrimonio cultural
Motivación
El Secretario General de Cultura anunció que el Gobierno tiene planteado para 1998 invertir 20.000 millones
de pesetas en protección y restauración del Patrimonio
Histórico-Artístico, archivos, bibliotecas, museos y demás instituciones culturales de titularidad estatal.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a
las actuaciones concretas para 1998 destinadas a instituciones culturales de titularidad estatal en el territorio de
Guipúzcoa?
¿Qué inversiones de los 20.000 millones tiene previsto
el Gobierno llevar a cabo en la provincia de Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Motivación
Las pensiones del sistema de la Seguridad Social están sometidas a unos mínimos fijados anualmente por
las leyes de Presupuestos Generales del Estado y por los
Reales Decretos de revalorización de pensiones, por debajo de los cuales no pueden situarse las prestaciones.
El artículo 50 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social establece los requisitos para tener
derecho a los complementos a mínimos y el 45 del mismo texto legal la obligación de reintegro de lo indebidamente percibido. El Gobierno del PP viene aplicando a
la letra este último precepto, desconociendo la numerosa jurisprudencia que matiza la aplicación del mismo en
lo referente a la devolución de lo indebidamente percibido cuando se trata de pensionistas. En virtud de ella,
el reintegro tan sólo alcanzará a los tres meses anteriores a la fecha en que tuvo lugar por el INSS la reclamación de la cantidad indebidamente pagada, siempre que
hubiera buena fe en el perceptor y la causa que originó
la percepción indebida se deba a error imputable a la
Entidad Gestora.
El Gobierno ha modificado, en la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social para
1998, el sentido con que la jurisprudencia interpretaba
el artículo 45, estableciendo un plazo de prescripción
general de cinco años contados a partir del cobro de lo
indebidamente percibido, con independencia de la causa que lo originó, incluidos los supuestos de revisión
de prestaciones por error imputable a la Entidad Gestora. Esta decisión está creando gravísimos problemas a
perceptores de complementos a mínimos, la mayoría de
los cuales pertenecen a economías humildes, a quienes
se les está obligando a devolver al INSS cantidades desorbitadas, algunas de las cuales llegan a las 50.000 pesetas y más, para pensiones que se quedan en 35.000
pesetas mensuales después de aplicar los descuentos
mensuales.
Por ello formulo las siguientes preguntas:
1. Número de expedientes de control de pensiones
revisando y retirando complementos a mínimos, en el territorio de Guipúzcoa, desde mayo de 1996 hasta el 31 de
diciembre de 1997.
2. Cantidad retirada a cada uno de los expedientes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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— ¿Qué evolución ha experimentado la matriculación de alumnos del Centro Asociado de la UNED, en la
provincia de Guipúzcoa durante los diez últimos años?
Se solicita relación por titulaciones.

184/015867
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Relación de inversiones en Casas de Oficio que se
han efectuado en la provincia de Guipúzcoa en los cinco
últimos años incluido el 97, desglosados por anualidades.

184/015870

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo 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 las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015868
Preguntas al Gobierno relativas con las Casas-Taller en la
provincia de Soria

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.
Relación de inversiones en Escuelas-Taller que se han
efectuado en la provincia de Guipúzcoa en los 5 últimos
años incluido el de 1997, desglosados por anualidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la relación de ayuntamientos de la provincia de Guipúzcoa que han solicitado Escuelas-Taller
desde marzo de 1996 hasta diciembre de 1997?
2. ¿Cuál es la relación de ayuntamientos de la provincia de Guipúzcoa a los que se han concedido Escuelas-Taller durante el mismo período marzo 1996-diciembre 1997?
3. ¿Cuál es la inversión destinada a cada una de las
Escuelas-Taller concedidas durante el mismo período
marzo 1996 a diciembre 1997, en la provincia de Guipúzcoa, desglosada por municipios?
4. Apórtense los mismos datos referidos a los años
1994 y 1995.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/015869
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 relativa a los alumnos del centro
asociado de la UNED en la provincia de Guipúzcoa
Motivación
Con el fin de conocer la evolución experimentada en
el número de alumnos matriculados en el Centro Asociado de la UNED de Guipúzcoa, se formula la siguiente
pregunta:

184/015871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
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sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la
Ley 1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de
solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Araba?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

184/015873

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Albacete?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Alicante?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-
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guientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Asturias?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015876
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que
había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría
socialista, supuso un cambio radical en el sistema de
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ávila?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.
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184/015877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Badajoz?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Baleares?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que
había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría
socialista, supuso un cambio radical en el sistema de
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
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4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Burgos?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Cáceres?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Co-
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misión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Cádiz?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes
de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Cantabria?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Castellón?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Ciudad Real?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

184/015887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Cuenca?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015888
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de córdoba?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
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así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Girona?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Granada?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?

4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Guadalajara?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015893

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes
de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Gipuzkoa?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

184/015892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Huelva?

Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Huesca?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

— 283 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de A
Coruña?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015896

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que
había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría
socialista, supuso un cambio radical en el sistema de
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo que se formulan las siguientes preguntas:

184/015895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de La
Rioja?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.
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184/015897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Las
Palmas?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
León?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que
había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría
socialista, supuso un cambio radical en el sistema de
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la
Ley 1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de
solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Lleida?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
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4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Madrid?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015902

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Lugo?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

184/015901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Co-
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misión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Málaga?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Navarra?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015905
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Murcia?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Ourense?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

184/015907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que
había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría
socialista, supuso un cambio radical en el sistema de
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo que se formulan las siguientes preguntas:

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Pontevedra?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015908
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
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así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Salamanca?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que
había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría
socialista, supuso un cambio radical en el sistema de
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Segovia?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?

4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
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putados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Soria?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Tarragona?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que
había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría
socialista, supuso un cambio radical en el sistema de
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo que se formulan las siguientes preguntas:

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que
había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría
socialista, supuso un cambio radical en el sistema de
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Tenerife?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.
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184/015914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Teruel?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Toledo?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que
había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría
socialista, supuso un cambio radical en el sistema de
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Valencia?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
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4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Valladolid?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Bizkaia?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

184/015919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Zamora?
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2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

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, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.

Motivación

184/015920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical en el sistema de reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos, desjudicializándolo,
así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de
cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas. Es por ello por lo
que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido, desde la entrada en vigor de la Ley
1/1996 hasta 28 de febrero de 1998, el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Zaragoza?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas están pendientes de resolver a fecha 28
de febrero de 1998?

Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Valladolid»

El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Valladolid a lo largo de 1998
y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Valladolid?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Antonio Pérez Solano.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Jordi Pedret i Grenzner.
184/015922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-

Arantza Mendizábal Gorostiaga, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Vizcaya»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Vizcaya a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Vizcaya? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Arantza Mendizábal Gorostiaga.

el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Zamora a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Zamora? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Demetrio Madrid López.

184/015924
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015923
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 al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Zamora»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que

Blas Trujillo Oramas, Diputado por Las Palmas de
Gran Canaria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 «inversiones en infraestructuras en Las Palmas de Gran Canaria»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos me-
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ses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de
1998 y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en Las Palmas de Gran Canaria?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?

una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Orense a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Orense? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Julio Álvarez Gómez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Blas Trujillo Oramas.
184/015926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Álvarez, Gómez, Diputado por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Orense»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado

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 «inversiones en infraestructuras en la provincia de Lleida»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
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Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Lleida a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Lleida? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de León a lo largo de 1998 y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de León? ¿Cuál es
su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Amparo Valcarce García.

184/015928
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Amparo Valcarce García, Diputada por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de León»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio

Inmaculada Fernández Ramiro, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Cáceres»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
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— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Cáceres a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Cáceres? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Guipúzcoa?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Inmaculada Fernández Ramiro.
184/015930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015929
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 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 «inversiones en infraestructuras en la provincia de Guipúzcoa»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Guipúzcoa a lo largo de 1998
y durante 1999?

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 las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Guadalajara»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Guadalajara a lo largo de
1998 y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
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— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Guadalajara?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?

hasta el día de la fecha en la provincia de Girona? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Montserrat Palma i Muñoz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—José Luis Ros Maorad.
184/015932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Girona»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Girona a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997

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 «inversiones en infraestructuras en la provincia de Cuenca»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la
que el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto
cuáles iban a ser las pautas de actuación del Gobierno
respecto a las inversiones en infraestructuras en los
próximos meses, y su concentración en el entorno de
unos doscientos kilómetros alrededor de Madrid y de
conexión de ciertas regiones de España con el centro
peninsular, ha generado una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio
de Fomento, que afectan a la circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Cuenca a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Cuenca? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
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¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?

184/015934
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Ángeles Ballesteros Belinchón.

184/015933

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.

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.
Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de La Coruña»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada
en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que el señor
Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles iban a ser
las pautas de actuación del Gobierno respecto a las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas regiones de España
con el centro peninsular, ha generado una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de
Fomento, que afectan a la circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de La Coruña a lo largo de 1998
y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de La Coruña?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Carmen Marón Beltrán.

Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Córdoba»
Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Córdoba a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla tanto
en desarrollo de obra como en financiación de la misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Córdoba?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Carmen Montes Contreras.

184/015935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Olga Mulet Torres, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Badajoz»

Preguntas al Gobierno relativas a «inversiones en infraestructuras en la provincia de Castellón»

El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Motivación
El conocimiento del contenido de una reunión celebrada en el pasado mes de septiembre de 1997, en la que
el señor Ministro de Fomento puso de manifiesto cuáles
iban a ser las pautas de actuación del Gobierno respecto a
las inversiones en infraestructuras en los próximos meses, y su concentración en el entorno de unos doscientos
kilómetros alrededor de Madrid y de conexión de ciertas
regiones de España con el centro peninsular, ha generado
una gran incertidumbre respecto al futuro de las inversiones, en las diversas modalidades de infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, que afectan a la
circunscripción que represento.
Con la finalidad de disipar cualquier duda o malentendido que pueda producir el conocimiento del contenido de dicha reunión, sería conveniente que ese Ministerio
de Fomento informara sobre sus previsiones de inversión
en mi circunscripción, tanto en relación con el importe
total de la misma, como con los proyectos que se van a
ejecutar en los próximos meses.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Castellón a lo largo de 1998
y durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Castellón?
¿Cuál es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual? ¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el
llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Olga Mulet Torres.

Motivación

— ¿Qué obras tiene previsto iniciar el Ministerio de
Fomento en la provincia de Badajoz a lo largo de 1998 y
durante 1999?
— ¿Cuál es el importe de cada una de dichas obras?
¿Cuál es la programación plurianual que se contempla
tanto en desarrollo de obra como en financiación de la
misma?
— ¿Cuál de dichas obras va a ser adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»?
— ¿Qué obras, dependientes del Ministerio de Fomento, se han licitado desde el 29 de septiembre de 1997
hasta el día de la fecha en la provincia de Badajoz? ¿Cuál
es su coste total? ¿Cuál es su programación plurianual?
¿Cuántas de ellas han sido adjudicadas mediante el llamado «modelo alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de
1998.—Francisco Amarillo Doblado.

184/015938
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Amarillo Doblado, 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 las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla i Gracia, del Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la que se solicita
respuesta escrita.
Las comarcas leridanas que el pasado 6 de febrero
fueron declaradas libres de la Peste Porcina Clásica
(PPC) han visto rebrotar estos días la epidemia, con las
consecuencias que ello conlleva.
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¿Ha previsto el Gobierno el mantenimiento de las
ayudas que se habían proporcionado durante la primera
crisis, tanto para el caso de los propietarios de animales
que se sacrifiquen como para los de aquellos que resulten
inmovilizados?

¿Por qué ha sido suspendido el sargento José María
de las Cuevas como contempla el reglamento disciplinario del Cuerpo que califica de falta muy grave los malos
tratos?

Madrid, 6 de marzo de 1998.—Mercé Rivadulla i
Gracia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/015939

184/015942

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.
— ¿Considera el Gobierno ejemplificante para la
Benemérita la actitud de premiar a guardias civiles condenados por malos tratos con condecoraciones o cursos
de ascenso?
— ¿Entiende el Gobierno que de esta forma se responde a los compromisos legales e internacionales en
materia de derechos humanos y para erradicar esta lacra
de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Se ha procedido a la apertura de expediente como
consecuencia del procedimiento judicial al que ha sido
sometido el sargento de la Guardia Civil José María de
las Cuevas y su posterior condena? De no ser así, ¿por
qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.
184/015943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015940
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Considera el Gobierno que el sargento José María de
las Cuevas u otros guardias civiles incursos o condenados por malos tratos en procedimientos judiciales son
merecedores de condecoraciones?

¿Quiénes son los responsables de la selección del sargento José María de las Cuevas, para realizar un curso de
ascenso a alférez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.
184/015944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015941
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

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

¿Cuál es la razón por la que los responsables de la
convocatoria han obviado la condición de no estar incur-
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so o procesado en delito doloso y seleccionar para el curso de ascenso al sargento José María de las Cuevas, condenado a cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación especial por torturas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

185/000239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Ente Público de RTVE el Diputado Joan Saura i Laporta,
del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Existe alguna relación entre la destitución del hasta
ahora Director de Radio 3, José Luis Ramos, y un posible
cambio en la línea musical y cultural de dicha emisora?

185/015945

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero
de 1998.—Joan Saura i Laporta.

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 requisitos de la convocatoria para el
curso de ascenso a alférez en que fue seleccionado el sargento José María de las Cuevas Carretero, condenado a
cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación especial por torturas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de
1998.—José Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

185/000240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado por
Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), al amparo de lo establecido en el artículo 185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
TVE ha planteado una nueva serie denominada «Esta
es mi tierra», serie documental producida íntegramente
por el Ente Público. Entre los autores que han sido seleccionados para la realización de la serie se encuentran Jon
Juaristi, que elaborará el guión correspondiente a Bilbao.

184/000238
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 Ente Público de RTVE el Diputado Joan Saura i Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els
Verds), y para las que se solicita respuesta escrita.
El Gobierno anterior elaboró un proyecto de reconversión para Radio 3 en el que se hablaba de la realización de programas de idiomas, salud, de consumo, de
«preparación para vivir dignamente la tercera edad» y
de «dramatizaciones de grandes obras de la literatura
universal» y series culturales que nutren el archivo de
RNE.
¿Tiene la dirección de RTVE alguna intención de elaborar algún proyecto de estas características?
En cualquier caso, ¿se prevé disminuir las horas de
emisión musical de Radio 3?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero
de 1998.—Joan Saura i Laporta.

1. ¿Con qué criterios ha seleccionado TVE a Jon
Juaristi para esa labor?
2. ¿Es consciente TVE que Jon Juaristi acaba de sostener públicamente que para solucionar el problema del
País Vasco «hay que marginar a todos los nacionalistas?
3. ¿Es consciente TVE de que en Bilbao los ciudadanos votan mayoritariamente nacionalista?
4. ¿Le parece normal a TVE elegir a Jon Juaristi como representante de Bilbao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

185/000241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Motivación

Contestaciones

En los presupuestos del Ente Público RTVE, S. A., se
han consignado para 1997 y 1998 unas partidas en concepto de inversión en el Centro Territorial de TVE de La
Rioja para mejorar la calidad de las instalaciones del mismo en el que existe una plantilla muy importante de trabajadores.
Con el fin de conocer el destino de dichas inversiones
y algunas otras cuestiones del Centro Territorial de TVE
en La Rioja se pregunta al Gobierno:

184/006181

— ¿Cuál ha sido el destino de la inversión de 1997 y
la prevista para 1998 en el Centro de TVE de La Rioja?
— ¿Cuál es el coste durante 1997 del Centro de
TVE en La Rioja en sus distintos componentes del gasto
(personal, gastos de mantenimiento, contactos de arrendamiento de servicio de toda índole) y de inversión?
— ¿Cuál es la previsión desglosada de los costos del
centro de TVE en La Rioja para 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

185/000242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Suárez Pertierra, Gustavo (G. S).
Asunto: Construcción de nuevas salas de concierto en
Asturias.
Respuesta:
El Consejo de Ministros autorizó con fecha 23 de
enero de 1998 la firma de un Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias, para la
construcción de un Auditorio-Palacio de Congresos de
Oviedo, con un importe total de mil millones de pesetas,
repartido en cuatro anualidades, que se gestionará a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música. Dicho Auditorio, que se está construyendo en la
plaza de La Gesta, y cuya finalización está prevista para
finales de 1998, será la sede permanente de la Orquesta
Sinfónica del Principado (OSPA).
El citado Instituto asume la negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda para obtener financiación
europea para el Auditorio a través de los Fondos de Desarrollo «FEDER». En el caso de que la Unión Europea
confirmase estas ayudas, se reducirían las aportaciones
del Principado y del Ayuntamiento.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Motivación
En los Presupuestos del Ente Público de RNE, S. A.,
se han consignado para 1997 y 1998 unas partidas en
concepto de inversión en el Centro Territorial de RNE en
La Rioja para mejorar la calidad de las instalaciones del
mismo en que existe una plantilla muy importante de trabajadores.
Con el fin de conocer el destino de dichas inversiones
y algunas otras cuestiones del Centro Territorial de RNE
en La Rioja se pregunta al Gobierno:
¿Cuál ha sido el destino de la inversión de 1997 y la
prevista para 1998 en el Centro RNE de La Rioja?
¿Cuál es el coste durante 1997 del Centro de RNE en
La Rioja en sus distintos componentes del gasto (personal, gastos de mantenimiento, contactos de arrendamiento de servicios de toda índole) y de inversión?
¿Cuál es la previsión desglosada de los costos del centro de RNE en La Rioja para 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1998.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/006476
A los efectos del 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: Aportación fiscal de Cataluña al Estado.
Respuesta:
Con respecto a la aportación fiscal de Cataluña al erario estatal, se señala 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 directa-
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mente tal y como los ofrecieran las diversas fuentes que
se encargaran de proporcionarlos.
Es por esto 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.

184/006478
A los efectos del 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: Cantidad que recibe Cataluña para su financiación.
Respuesta:
Con respecto a la cantidad que recibe Cataluña para
su financiación, se señala que conseguir estos datos requeriría la realización de un extenso y pormenorizado estudio en el que debería 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 esto 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 que Gobierno no puede hacerse responsable.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007927
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Actuaciones previstas en el «Plan Aznar» para la
Cultura para el año 1998.
Respuesta:
1. El Plan Plurianual de Inversiones en Instituciones
culturales de cabecera está destinado preferentemente al
Patrimonio Histórico-Artístico, sobre todo a la conservación del mismo para evitar su deterioro o pérdida. Este
Plan se ha establecido como consecuencia de la finalización del pago del préstamo de la Colección Thyssen-Bornemisza, y para 1998 está dotado con 10.302 millones de
pesetas.
La actuación está dirigida especialmente a los museos
y 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.
Ejemplo de ello son las inversiones previstas al efecto
en Instituciones culturales de cabecera, como son los Museos del Prado, Arqueológico Nacional, Santa Cruz de
Toledo, Bellas Artes de Valencia o Nacional de Cerámica
de Valencia; Archivos General de Indias en Sevilla, Guerra Civil en Salamanca, Histórico Nacional en Madrid o
Reino de Galicia en La Coruña y Bibliotecas Públicas de
Barcelona, Guadalajara o Santiago de Compostela.
2. El presupuesto del Ministerio de Educación y
Cultura para el ejercicio de 1998 alcanza la cifra de un
billón 138.555 millones de pesetas, cuantía que representa un aumento respecto a 1997 de 68.627 millones en cifras absolutas y del 6,8% en términos relativos.
3. La política de promoción exterior del cine español
se desarrolla por el Ministerio de Educación y Cultura en
cooperación con otros organismos de la Administración,
como el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), el Ministerio de Asuntos Exteriores y diversos organismos nacionales e internacionales y las empresas cinematográficas
encuadradas en sus correspondientes federaciones y asociaciones.
Esta cooperación se ha concentrado en:
— Firma de un Convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas,
del Ministerio de Asuntos Exteriores, para la dotación de
un fondo de largos y cortometrajes españoles, subtitulados
en diferentes idiomas, con destino al catálogo de filmes
«cine español para el exterior», para su exhibición.
— Realización de los ciclos «Historia y presente del
cine español», a través de un Convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Cervantes.
— El ICEX, junto con el ICAA, promueve la exportación de la cinematografía española en mercados internacionales, ferias y festivales, estando presente el cine
español en 22 países de Iberoamérica, en los Festivales
de Berlín y Cannes así como en un ciclo en Los Ángeles.
Durante 1997 el ICAA ha estado presente en más de 150
festivales internacionales.
— Convenios con Francia, Alemania e Italia y negociaciones con Brasil y Perú.
— Intensa actividad con Fondo «EURIMAGES» y
MEDIA-II.
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— En 1997, España ostentó la Presidencia de los
programas audiovisuales europeos E
— EUREKA Audiovisual y Observatorio Audiovisual Europeo, continuando su presencia actualmente en
ambos Comités.
— En el entorno Iberoamericano, España es miembro fundador de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas, con sede en Caracas.
— El programa IBERMEDIA tiene como objetivo la
creación de un Fondo económico de apoyo a las coproducciones multipartitas entre países del área iberoamericana. En España se pondrá en marcha en 1998.
— El Mercado Iberoamericano de la Industria Audiovisual (MIDIA) se celebró en Madrid en junio del 97.
— Igualmente, en 1997 se celebró un Foro Cinematográfico Europeo y un Encuentro de la Memoria Audivisual del Mediterráneo.
En cuanto a medidas incentivadoras para la cinematografía caben destacar las siguientes:
— El 24 de junio de 1997 se aprobó un Real Decreto
por el que se refunde y armoniza la normativa de promoción y estímulos a la cinematografía.
— El Fondo de Protección a la Cinematografía ha
quedado establecido en 3.500 millones de pesetas para
1998 con un incremento de 500 millones respecto a 1997.
— Para 1999 se encuentra en estudio la implantación de mejoras fiscales para el sector.
— Se ha creado una revista especializada en la red
INTERNET y durante el 98 se restaurará el Palacio de
Perales como sede de la Filmoteca en Madrid. La obra ya
está adjudicada.
4. Las posibles modificaciones de la Ley de Fundaciones y Mecenazgo están siendo objeto de estudio y
análisis por una Comisión Ministerio de Economía y Hacienda-Ministerio de Educación y Cultura, teniendo en
cuenta el balance de su aplicación desde su promulgación
hace ahora tres años y la reforma tributaria que se llevará
a cabo durante 1998.
5. Al margen del esfuerzo concreto y ya en marcha
que el Gobierno realiza en actividades tales como las
conmemoraciones de los centenarios del «98», de «Felipe II y Carlos V» y de «García Lorca», la voluntad del
Gobierno en incentivar el mundo cultural se refleja en las
partidas destinadas al ámbito de la música, de la cinematografía y del teatro en los Presupuestos Generales del
Estado para 1998 que crecen, respecto a 1997, un 23, un
18 y un 22,5%, respectivamente.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008767
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: De la Encina Ortega, Salvador (G. S).
Asunto: Deudas que la Administración Central tiene con
los Ayuntamientos de Andalucía.
Respuesta:
Se remite en anexo información sobre la deuda pendiente de los Ayuntamientos andaluces con la Administración General del Estado desglosada por provincias,
con especial referencia a los Ayuntamientos de Cádiz,
Algeciras y Jerez de la Frontera.
Madrid, 20 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.

184/009578
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Romero González, Joan (G. S).
Asunto: Previsiones para modificar el segundo ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Respuesta:
La implantación anticipada de la Educación Secundaria Obligatoria ha permitido ya una experiencia en la que
se han puesto de manifiesto problemas para cuya adecuada solución resulta preciso introducir algunas modificaciones en las normas básicas que regulan la Educación
Secundaria Obligatoria y especialmente en lo que concierne a su segundo ciclo, para el logro más perfecto de
la finalidad asignada a esta etapa.
La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad, tal como queda fijada en los expresos términos del artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la
cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida activa o
para acceder a la Formación Profesional Específica de Grado Medio o al Bachillerato. Para asegurar las condiciones
que permitan la consecución de estos objetivos, es preciso
ofrecer a los alumnos diferentes itinerarios curriculares en
correspondencia con sus diversos intereses, aptitudes, expectativas, aspiraciones, necesidades y posibilidades. La reglamentación académica básica de esta etapa ha de atender,
pues, no sólo a la necesidad de garantizar a todos los alumnos una formación de nivel secundaria, sino también a las
exigencias de flexibilidad y opcionalidad a las que igualmente responden las previsiones de la citada Ley Orgánica.
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Se pretende además conseguir una mayor cualificación académica de los alumnos de Secundaria Obligatoria con el fin de que puedan encaminar mejor su futuro
profesional, tanto en el terreno laboral como en las diversas posibilidades educativas posteriores y la mejora de la
enseñanza en materias básicas, tales como Lengua Castellana y Matemáticas, que han arrojado resultados no suficientemente satisfactorios en las evaluaciones nacionales
e internacionales.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009588
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Este Auditorio se inauguró el día 5 de diciembre de
1997.
San Sebastián:
• Cantidad total aportada hasta la fecha: 449.922.000
pesetas.
• Cantidad transferida en 1997: 250.000.000 de pesetas, que corresponde a la cantidad consignada en Convenio para el año 1997. Se transfirió, además, la cantidad
de 114.992.000 pesetas, pendientes desde 1996.
• Queda pendiente de transferir de 1996, la cantidad
de 50.078.000 pesetas, más las partes correspondientes a
los años 1998 y 1999. (250.000.000 de pesetas por cada
anualidad).
5, 6 y 7. El total de la inversión prevista por el conjunto de las Administraciones en los Auditorios de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y San Sebastián es
la que sigue, con la distribución por Administraciones
que se relacionan:
Barcelona:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Transferencias previstas a las Corporaciones Locales para la construcción de auditorios de música.
Respuesta:
1. En 1997 no hubo aportación alguna para el Auditorio de Oviedo por parte del Ministerio de Educación y
Cultura.
2. La aportación total prevista por el Ministerio de
Educación y Cultura para el Auditorio de Oviedo asciende a la cantidad de 1.000 millones de pesetas distribuidas en cuatro anualidades de 250 millones de pesetas
cada una.
3. Las aportaciones durante el pasado 1997 a los Auditorios de Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y San
Sebastián se consignaron con cargo al concepto presupuestario l8.208.762/Programa 456 A. En Vigo no existe
Auditorio y no hubo aportaciones para el de Oviedo.
4. Las cantidades que se han destinado en 1997 para
los Auditorios de Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona
y San Sebastián, como aportación del Ministerio de Educación y Cultura, son las siguientes:

• Total Convenio: 6.208.000.000 de pesetas: Ministerio de Educación y Cultura: (3.000.000.000 de pesetas)
y Ayuntamiento y Generalitat de Barcelona, el resto hasta
completar la suma total citada. (Se está tramitando una
Addenda de ampliación del Convenio).
Las Palmas de Gran Canaria:
• Total Convenio: 2.711.435.000 pesetas: Ministerio
de Educación y Cultura (1.157.500.000 pesetas), Comunidad Autónoma (743.500 pesetas) y Ayuntamiento de
Las Palmas (810.400 pesetas).
San Sebastián:
• Total Convenio: 9.322.470.000 pesetas: Ministerio
de Educación y Cultura (1.000.000.000 de pesetas). El
resto se distribuye entre el Ayuntamiento de San Sebastián, la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco y la
Diputación Foral de Guipúzcoa.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Barcelona:
• Cantidad transferida a 31 de diciembre de 1997:
2.441.170.000 pesetas.
• Se completará la cifra de 3.000 millones de pesetas, según lo establecido en el Convenio.
Las Palmas de Gran Canaria:
• Cantidad transferida a 31-12-97: 908.710.000 de
pesetas.
• Pendiente de transferir: 248.790.000 millones. Con
esta cantidad se contempla y finaliza lo establecido en el
Convenio correspondiente.

184/009592
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de un Estatuto
Especial para la ciudad de Cádiz.
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Respuesta:

184/010422

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Octava de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1998, el Gobierno adoptará en 1998 las medidas oportunas para dar un tratamiento específico al municipio de
Cádiz, que compense su especial situación.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxé Juan
(G. V-PNV).
Asunto: Inversiones con cargo al 1% cultural durante el
año 1996.

184/010421

Respuesta:

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

Se remite en anexo relación agrupada por Comunidades Autónomas, de las inversiones con cargo al 1% cultural de 1996, concretando el objeto y cuantía de cada
una de ellas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxé Joan
(G. V-PNV).
Asunto: Inversiones en Obras Públicas realizadas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco en los años 1991 a
1996, así como con cargo al 1% cultural.

Madrid, 20 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.

Respuesta:
En relación con la competencia del Ministerio de
Educación y Cultura, se señala lo siguiente:

184/011070
A los efectos del 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: Conocimiento por el Gobierno de la venta de Patrimonio artístico y religioso proveniente del Monasterio
de Sigena (Huesca), así como de otras parroquias de la
zona oriental de Huesca a la Generalidad de Cataluña.
Respuesta:

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La primera noticia oficial acerca del hecho se produjo
mediante escrito, recibido en el Ministerio de Educación
y Cultura el 24 de febrero de 1997, del Presidente de la
Diputación General de Aragón, dirigido a la Ministra del
Departamento, en el que solicitaba información sobre si
las ventas de determinados bienes procedentes del Monasterio de Santa María de Sigena fueron notificadas a la
Administración General del Estado.
Posteriormente, el 29 de mayo de 1997, tuvo entrada
en la Subdirección General de Protección del Patrimonio
Histórico del referido Ministerio, un documento enviado
por el Justicia de Aragón, de 8 de abril de 1997, dirigido
a la Ministra de Educación y Cultura bajo el título «Informe sobre las Vías de Recuperación del Patrimonio
Cultural Aragonés existente en Cataluña. Los casos de
Sigena y las parroquias transferidas a la Diócesis de Barbastro-Monzón».
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El Ministerio de Educación y Cultura no tiene constancia de que se haya producido la notificación de dicha
venta. Según datos del Registro General de Bienes de Interés Cultural, de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, los bienes objeto de tal venta no figuran como inscritos en el mismo.
Aunque no consta su condición de Bienes de Interés
Cultural, ya que no basta para ello que estén contenidos
en un inmueble que sí lo es, sino que hace falta su consideración expresa como bienes que forman parte de la historia de dicho inmueble (artículo 27 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español), se advirtió en la relación de objetos la presencia de bienes
enajenados que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14
de la citada Ley 16/1985, son, a efectos de la misma, bienes inmuebles, por lo que podrían pertenecer a las partes
protegidas de la edificación. Estas partes, así como el todo, tienen categoría de Bien de Interés Cultural por el hecho de formar parte intrínseca de un Bien de Interés Cultural.
Las ventas de bienes del Monasterio, a la Generalitat
de Catalunya, tuvieron dos fases: una primera en 1983 y
otra posterior en 1992, a las que se añaden otras opciones
de compra que se fueron entregando entre 1993 y 1994.
Dichos contratos de compra, no se publicaron en el Diario Oficial.
Al no haberse producido notificación fehaciente ni al
entonces Ministerio de Cultura, ni a la Diputación General de Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón ha
decidido darse por notificada y el Justicia de Aragón considera que «procede instar de las partes otorgantes de la
enajenación la notificación fehaciente del precio y demás
condiciones de la misma, a fin de ejercer el derecho de
retracto de que a la Diputación General de Aragón compete en el plazo de 6 meses desde dicha notificación».
El artículo 35.1.33 del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de: «Patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y
científico de interés por la Comunidad Autónoma». Además, por Real Decreto 3065/1983, de 5 de octubre, a partir del 1 de julio de 1983, la Comunidad Autónoma de
Aragón asumió con plena efectividad la competencia sobre el Patrimonio Cultural Aragonés.
El Ministerio de Educación y Cultura, asimismo, tiene conocimiento de las negociaciones que están llevando
a cabo los Gobiernos de ambas Comunidades Autónomas
para solucionar este asunto dentro del marco de la normativa vigente, de las que desea que se genere un acuerdo satisfactorio para todas las partes.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011183
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina (G. S), y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones en los paradores nacionales de la provincia de Málaga en el año 1997.
Respuesta:

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011219
A los efectos del 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: Distribución de los fondos del Plan de Catedrales entre las Comunidades Autónomas.
Respuesta:
Tal como consta en los Convenios específicos, ya firmados o que están ultimados sus trámites con las Comunidades Autónomas, para el desarrollo del Plan Nacional
de Catedrales dentro del marco del Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia Católica, los
fondos asignados en 1997 para las catedrales españolas
están reflejados en anexo adjunto.
Respecto al porcentaje de financiación con que participa cada Comunidad Autónoma en este Plan Nacional
de Catedrales, son datos que incumben a las Administraciones Autonómicas y a sus Asambleas respectivas, no
figurando expresamente concretada dicha participación
cuantitativa ni porcentual en los convenios suscritos al
efecto.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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• Dirección General de Costas:

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

184/011296
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, está ejecutando en los municipios citados, el proyecto de «Remodelación Paseo
Marítimo de Fuengirola (2.ª F)», con un presupuesto de
adjudicación de 333.150.000 pesetas.
En fechas recientes concluyó la actuación denominada «Reparación daños por temporales en la playa de Benalmádena», cuyo presupuesto de adjudicación fue de
66.944.895 pesetas.
A corto plazo, está previsto contratar la «Remodelación del Paseo Marítimo de la Rada. Estepona», con un
presupuesto de ejecución por contrata de 340.263.249 pesetas y nuevas fases del de Fuengirola.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Proyectos de inversión que piensan desarrollar
los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente en los
municipios de Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola,
Marbella y Estepona (Málaga).
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:
Seguidamente se detallan los expedientes que en el
futuro tiene previsto iniciar la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en los municipios de referencia:

• Dirección General de Conservación de la Naturaleza:
El instrumento institucional aplicable para las actuaciones de Restauración Hidrológico Forestal y Defensa
contra la Desertización que la Dirección General de Conservación de la Naturaleza financia en la Comunidad Autónoma de Andalucía es el vigente Convenio de Cooperación suscrito a tales efectos con la Administración
Autonómica, en virtud del cual corresponde a esta última
la propuesta de las actuaciones anuales, para su estudio y
pertinente aprobación por la Comisión Mixta Paritaria establecida a tales efectos, no habiéndose propuesto ninguna actuación de este género para 1998 en los municipios
de referencia por parte de la Agencia de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011326
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asimismo se ha contratado el expediente de «Servicios técnicos para la redacción del proyecto de recrecimiento de la presa de La Concepción (Marbella)», cuya
terminación está programada para el próximo mes de julio, estudio en el cual se basará el futuro del proyecto de
recrecimiento.
Por otra parte, por el procedimiento de abono total del
precio está previsto llevar a cabo en breve plazo las siguientes actuaciones:

Asunto: Compromisos contraídos en el llamado Protocolo
para la revitalización de El Ferrol (La Coruña) y su área de
influencia.
Respuesta:
El 7 de abril de 1997 se suscribió un Protocolo de colaboración entre la Xunta de Galicia, el Ministerio de Industria y Energía (MINER), la Diputación de La Coruña
y el Ayuntamlento de El Ferrol para la reindustrialización
de El Ferrol y su área de influencia.
En dicho Protocolo los firmantes se comprometieron
a estudiar las posibles actuaciones y los organismos o
instituciones que convendría que intervinieran en cada
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caso para lograr la consecución de los objetivos del Protocolo. En este contexto, el Protocolo preveía que la Administración General del Estado formularía el marco legal para la declaración de El Ferrol y su área de influencia como Zona Prioritaria de Reindustrialización y Diversificación Industrial, fijando los criterios para los apoyos
especiales necesarios y propiciando la financiación de la
Unión Europea a los proyectos prioritarios que se ubiquen en dicha zona.
No obstante, y buscando contribuir a la consecución
de los objetivos del referido Protocolo en el plazo más
breve, por estar en fase avanzada la promulgación de la
Orden Ministerial de 19 de mayo de 1997 dirigida a actuaciones de reindustrialización, cuyos objetivos eran
coincidentes con los de aquél, el MINER consideró adecuado encuadrar su aportación en el marco normativo de
la citada Orden, para lo cual disponía de una dotación
presupuestaria que permitía la aplicación sin dilación de
las medidas en el ejercicio de 1997.
Las partidas presupuestarias correspondientes figuraban en el presupuesto para 1997 de la Dirección General
de Industria, programa presupuestario de Reconversión y
Reindustrialización, bajo la forma de 5.000 millones de
pesetas en créditos para transferencias de capital (subvenciones), partidas 778 y 785, y de 25.000 millones de
pesetas para concesión de préstamos, partida 831. En el
presupuesto para 1998 existen partidas por los mismos
conceptos.
Por el MINER se han aportado ayudas en 1997 en colaboración con el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) a proyectos industriales en El Ferrol y su
área de influencia, actuando el IGAPE bien como beneficiario de las ayudas en calidad de entidad financiara de
actividades industriales, bien como entidad colaboradora
del MINER para la gestión de las ayudas a empresas industriales.
En total se han apoyado en 1997, mediante préstamos
(sin intereses, con un período de reembolso de 10 años y
5 de carencia), 7 proyectos industriales. El volumen de
ayudas concedidas ha sido de 2.350 millones de pesetas,
previéndose movilizar una inversión empresarial de
7.850 millones de pesetas y crear 180 nuevos empleos.
Adicionalmente, y con objeto de incrementar los recursos financieros que atienden la inversión empresarial
de la zona, se ha aportado al IGAPE una subvención de
1.000 millones de pesetas para que ejecute un programa
de financiación de proyectos empresariales que se desarrollen en las comarcas de El Ferrol, Eume y Ortegal.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Compromisos de inversión adquiridos con el
Crupo Ericsson que afecten a la Comunidad Autónoma
de Madrid.
Respuesta:
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio de Industria y Energía, la empresa Ericsson ha
emprendo una reestructuración global en todos los países, reorganizando sus actividades en tres áreas de negocio: Sistemas Móviles, Terminales y Teléfonos Móviles y
Sistemas Infocom.
Así, en España, todas aquellas actividades con enfoque hacia el cliente, integradas antes en las empresas
Ericsson, S. A., y Ericsson Comunicaciones de Empresa,
S. A., se unen en una sola compañía. Esta nueva empresa
es Ericsson Infocom España, S. A.
Las actividades más directas de producción y que se
enmarcan en planteamientos más globales, es decir, que
no se dirigen a clientes específicos, permanecen en Ericsson, S. A., de forma que puedan ser gestionadas de manera independiente.
Paralelamente a esta reestructuración, como lo ha hecho en otros países industriales, se está llevando a cabo
un proceso de externalización de algunas actividades, como la producción de cables y mecánica, en las empresas
S.C.I. y Solectrón, en principio dentro del propio recinto
industrial de Leganés.
El Gobierno, especialmente a través del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, ha contribuido, y se ha ofrecido a seguir haciéndolo, en la creación de condiciones
para un diálogo fructífero entre la empresa y los trabajadores.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011446
A los efectos del 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: Ayudas para indemnizar por los daños producidos por las lluvias en la Comunidad Valenciana, así como
medidas en materia del Plan de Prevención de riadas en
la cuenca del Júcar.

184/011440
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Al amparo del Real Decreto-Ley 29/1997 está previsto llevar a cabo las siguientes actuaciones:
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En el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar —documento número 2: «Normativa»— se incluye el título
segundo, capítulo primero, sección quinta: «Sobre las situaciones hidrológicas extremas», donde se trata la protección frente a las avenidas.
Por otra parte, en el catálogo de infraestructuras básicas del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar se consignan, en el apartado número III, las correspondientes a
«Defensas contra las inundaciones»:
03.22: Control de inundaciones en el río Magro. Presa
del Marquesado.
03.23: Control de inundaciones en el río Cányoles.
Presa de Montesa.
03.25: Defensa del Júcar entre la presa de Tous y su
desembocadura.
Asimismo, entre los programas del Plan Hidrológico
de la cuenca del Júcar se encuentra el número 5.1, denominado «Programa de estudios, infraestructuras y sistemas para la previsión y defensa de avenidas».
En cualquier caso, debe hacerse notar que en lo referente a medidas concretas para la prevención de riadas en
el río Júcar se han construido las presas de Tous (en el río
Júcar), Escalona (en el río Escalona, afluente del Júcar) y
Bellús (en el río Albaida, afluente del Júcar), encontrándose actualmente en elaboración las correspondientes
normas de explotación.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación,
según OM de 27 de febrero de 1998, el Director General.

Las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Industria y Energía en 1997 para actuaciones de reindustrialización han sido de 30.000 millones de pesetas (5.000 millones para subvenciones y 25.000 millones para préstamos).
La distribución por Comunidades Autónomas de las
ayudas concedidas (en millones de pesetas) ha sido la siguiente:
*
*
*
*
*
*
*

Andalucía: 2.740,4.
Canarias: 1.000,0.
Cantabria: 941,8.
Galicia: 3.408,2.
Murcia: 2.852,7.
País Vasco: 2.934,4.
No regionalizable: 3.875,0.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/011598
A los efectos del 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: Inversiones realizadas por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Galicia, durante los años 1996 y 1997.
Respuesta:
Las inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma
de Galicia, tanto en obras como en asistencias técnicas, durante los años 1996 y 1997, se exponen a continuación:

184/011577
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco García, Jaime (G. S).
Asunto: Ayudas concedidas con cargo a las dotaciones de
créditos destinados a políticas de reindustrialización del
Presupuesto de Gasto del Ministerio de Industria y Energía.

A su vez, la inversión realizada en los años 1994 y
1995 fue de:

Respuesta:
Mediante aplicación de la Orden de 19 de mayo de
1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización
y la convocatoria para las solicitudes de dichas ayudas, en el
año 1997 han sido concedidas ayudas a 46 proyectos, por un
importe total de 17.752,5 millones de pesetas, de los cuales
2.903,5 millones de pesetas han sido en forma de subvenciones a fondo perdido y 14.849 millones de pesetas han sido en forma de préstamos sin intereses.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011619
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Desembolso de 1.500 millones de pesetas por la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales como
contrapartida a un excedente de plantilla en productos tubulares de 34 trabajadores.
Respuesta:
En primer lugar, se señala que la actuación del Ministerio de Industria y Energía y de la desaparecida Agencia
Industrial del Estado (AIE) en productos tubulares se ha
centrado en el cumplimiento de los Acuerdos suscritos en
octubre de 1994.
El denominado «Protocolo para la culminación de los
Acuerdos sectoriales de tubos sin soldadura entre productos tubulares y tubos reunidos» —suscrito el pasado día 3
de octubre de 1997 entre tubos reunidos, productos tubulares, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) y el Gobierno Vasco—, supone la culminación del
proceso negociador desarrollado en cumplimiento de
esos Acuerdos previamente suscritos y, por tanto, es el
documento formal que pretende hacer efectivos definitivamente dichos Acuerdos.
Indudablemente, en junio del 96 las afirmaciones de
la AIE respondían a la situación conocida en aquel entonces y obedecían a la heredada de la Administración anterior, y por tanto, dado que el plazo inicial previsto para la
integración vencía el 7 de octubre de 1996, la desaparecida AIE se dirigió a tubos reunidos y al Gobierno Vasco
manifestando que consideraba realizadas todas las actuaciones previstas en productos tubulares, siendo los resultados equilibrados [de hecho, en 1996, los resultados fueron positivos en 151 millones de pesetas (MPTA)], y
quedando pendiente de realizar, únicamente, el ajuste de
plantilla de 370 a 336 trabajadores, cifra prevista en el
Plan Estratégico, para lo que se dotaría la oportuna provisión de fondos.
Llegados a la fecha clave, octubre de 1996, las posturas de las dos empresas estaban muy alejadas y la firma
del acuerdo en las condiciones pactadas inicialmente no
pudo realizarse.
En septiembre de 1997, el Viceconsejero de Ordenación y Administración Territorial del Gobierno Vasco, próxima la finalización de los tres años previstos
en los Acuerdos de 1994, presenta una propuesta a las
dos empresas para el cierre del proceso, que la SEPI
acepta como única vía para que el acuerdo pueda culminar.
El resultado de dicha propuesta es la firma el pasado
día 3 de octubre de 1997 de un Protocolo por el que las
partes involucradas aceptan el contenido de la propuesta.
En ese Protocolo se introducen algunas modificaciones, no substanciales, a los Acuerdos de principio de la
Alianza Estratégica del sector de tubos sin soldadura re-

cogiéndose sus aspectos básicos, como es el Plan Industrial y de Empleo.
Estas modificaciones van orientadas, precisamente, a
garantizar un mayor empleo y fortalecer el balance de
productos tubulares para posicionar la más favorablemente con vistas a la mejora de su competitividad y de su
viabilidad de futuro.
El protocolo suscrito en octubre de 1997 prevé la integración de productos tubulares en tubos reunidos con
su acería en funcionamiento, su actividad de botellas y
una plantilla de 370 personas.
Puesto que los acuerdos de octubre de 1994 contemplaban la integración de productos tubulares con una
plantilla de 336 empleados, la SEPI ha aceptado provisionar como contrapartida de esta diferencia (34 empleos) un
importe que se cifra en 1.500 MPTA.
Por tanto, esos 1.500 MPTA van a permitir que esos
trabajadores puedan seguir siendo empleados de productos tubulares, e irán destinados a reducir el pasivo de la
Compañía, con lo que indudablemente mejora la posición
de ésta, así como la tranquilidad de sus trabajadores.
Además, productos tubulares tiene pendiente de aportar a la compañía aseguradora que garantiza los acuerdos
con el personal excedente procedente de ajustes anteriores un importe de 300 MPTA, que la SEPI ha aceptado
atender.
Madrid, 3 de marzo de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/011630
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Evaluación de los daños sufridos por las inundaciones de Alicante.
Respuesta:
Las lluvias acaecidas en la provincia de Alicante el 30
de septiembre del pasado año, han producido una serie de
daños puntuales en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado consistentes, principalmente, en la erosión y
desprendimiento de taludes y cunetas, tanto revestidas de
hormigón como sin revestir, rotura de trajeas y acumulación de acarreo, socavación de relleno de estribo en el Barranco de las Ovejas, rotura de colector emisario en la Playa de Postiguet y barreras rígidas rotas en Alicante ciudad.
Con el fin de poder restablecer el servicio, todos estos
desperfectos se comenzaron a reparar de forma inmediata
y así las actuaciones realizadas, desde el mismo momento que se produjeron los daños han sido las siguientes:
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• En la zona de la Encina, en el entorno del p.k. 72
de la autovía N-330, continúa la reconstrucción de las
cunetas de hormigón y limpieza de los caños de drenaje
para lo cual, además de los equipos de conservación ordinarios, se están empleando tres retroexcavadoras con
sus equipos de camines habituales en este tipo de trabajos.
• Reconstrucción de terraplén y firme de carril de
desaceleración del Enlace la Goteta (N-332).
• Demolición de colector de pluviales en la playa del
Postiguet y reconstrucción de imbornales.
• Reconstrucción del relleno del estribo del puente
sobre el Barranco de las Ovejas.
• Retirada de lodos de la calzada y limpieza de imbornales, cunetas y caños, en toda la travesía de Alicante.
• Bombeo de los tramos anegados en San Gabriel y
Postiguet.
• Limpieza de las cunetas en los puntos más conflictivos de la N-325, entre los p.k. 8 y 20, para darles un mínimo de continuidad a las mismas, así como retirada de
los arrastres de los caminos de acceso a la carretera.
• De igual manera se ha actuado entre los puntos kilométricos 680 y 688 de la carretera N-340.
• A su vez, en la carretera N-332 entre los p.k. 39,5 y
56, los trabajos han sido similares a los de las carreteras
anteriores, aunque en este caso la limpieza de cuentas y
retirada de acarreos ha sido más importante.
La valoración económica de las actuaciones asciende
a 440,5 millones de pesetas.
Los daños más importantes que se produjeron en estructuras ferroviarias fueron la inutilización del enclavamiento y desperfectos producidos en edificios de servicio
de la estación de Alicante, así como arrastres de balasto
en todo el trayecto Alicante-Elche.
La valoración económica es la siguiente:
Estación de Alicante:
Actuaciones en mantenimiento de infraestructura:
43.875.000 pesetas.
Reparaciones efectuadas en cerramientos, edificios y
enseres: 38.225.000 pesetas.
Provincia de Alicante:

Asunto: Aportación por las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de comentarios y propuestas a las listas
españolas para la Red Natura 2000, así como financiación
de la implantación de la citada Red una vez aprobada.
Respuesta:
Como consecuencia de la Directiva 92/43/CE relativa
a los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres, se derivan una serie de obligaciones del Estado español en la
conservación e inclusión de los hábitats.
La participación de los sectores sociales implicados y
de la sociedad misma en relación con esta materia, es objeto de un especial interés por parte de la Administración
General del Estado, además de un imperativo de la legislación ambiental europea y española.
La Dirección XI de la Unión Europea, ha expresado,
el deseo de abrir un período de Información Pública a
partir del análisis de la Lista de la Región Macaronésica.
En consecuencia, es posible y deseable la participación
española y de las ONGs para aportar comentarios y propuestas ante la propia Comisión Europea, así como ante
las autoridades ambientales españolas.
En relación con la financiación de la Red Natura
2000, la Directiva 92/43/CE, en su artículo 8.4, reconoce
la posibilidad del establecimiento de un marco de acción
prioritaria. El Reglamento comunitario de carácter financiero LIFE-Naturaleza, establece en su artículo 2.º, los
ámbitos de actuación y, expresamente, las medidas a
efectuar en aplicación de las Directivas 79/409/CE y
92/43/CE. En la legislación española el Real Decreto
1997/1995, establece las medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. El artículo
9.5 establece que en los Presupuestos Generales del Estado figuren partidas específicas para la financiación conjunta de la Red Natura 2000.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011670

Actuaciones en mantenimiento de infraestructura:
7.451.187 pesetas.
Madrid, 27 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: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Causas del accidente del pesquero «Canido» el
día 5-9-97.

184/011643
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).

Respuesta:
El buque «Canido» sufrió una vía de agua el pasado
día 5 de septiembre, siendo abandonado por 7 de sus 9
tripulantes, quedando los otros 2 intentando salvar el barco controlando la entrada de agua.
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Los medios de salvamento rescataron a los 7 tripulantes en las balsas y suministraron personal y bombas de
achique para salvar el barco, cosa que se consiguió, remolcándolo al puerto de Marín con los 2 tripulantes restantes.
En estos momentos hay un expediente informativo en
averiguación de las causas que provocaron el accidente.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011693
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU).
Asunto: Medidas para reparar y mejorar las infraestructuras afectadas por las últimas lluvias torrenciales en Extremadura y Andalucía.
Respuesta:
En el anexo I se detallan las actuaciones que la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto
llevar a cabo para paliar los efectos de las inundaciones
de noviembre de 1997, al amparo del Real Decreto-Ley
24/1997, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones y temporales de viento acaecidos los días 5
y 6 de noviembre de 1997, y del 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 temporales acaecidos durante los últimos
días de septiembre y primeros del mes de octubre.
Madrid, 27 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.

184/011696
A los efectos 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:
Por lo que a infraestructuras ferroviarias se refiere, el
diseño de las mismas se realiza teniendo en cuenta la
normativa vigente para la ejecución de obras lineales, en
cuanto a la repercusión de fenómenos naturales sobre
ella, así como las recomendaciones de diseño que emanan de distintos sectores técnicos y que, sin ser de obligado cumplimiento, son tenidas en cuenta porque emanan
de la experiencia y son consideradas como normas de
buena práctica.
Por lo que se refiere a la normativa vigente, ésta ha
ido evolucionando a lo largo del tiempo de manera que,
progresivamente, se ha ido asumiendo una mayor cobertura de riesgo con el consiguiente incremento en el coste
de ejecución de las infraestructuras lineales.
Desde el punto de vista técnico, no es posible cubrir
al 100% todos los riesgos, realizándose el diseño basándose en series estadísticas que permiten un nivel de seguridad aceptable frente a los mismos y que, no hay que olvidar, tiene un carácter eminentemente aleatorio.
Por lo que se refiere a las infraestructuras existentes y
en aquellos puntos donde se han detectado problemas, se
están llevando a cabo actuaciones para su resolución.
En el ámbito de las carreteras, cabe indicar que la ejecución de una obra de infraestructura viaria va precedida
de los estudios pertinentes, no sólo en cuanto a características y morfología de la vía, también en lo que se refiere a
su ubicación en el entorno, estudios geológicos-geotécnicos de morfología del terreno, asentamientos, drenajes, ...
para los que la Dirección General de Carreteras tiene normativa específica recogida en instrucciones preceptivas, y
elaboradas con la colaboración de los Centros Experimentales, de carácter hidrológico, hidráulico, geotécnico, etcétera, sin olvidar que los grandes proyectos de infraestructuras se someten a los preceptivos trámites de Información
Pública a los efectos de trazado y medioambiental.
Sirva lo dicho para las infraestructuras actuales y futuras. Para las primeras, baste señalar que la Red de Carreteras del Estado ha sufrido desperfectos como consecuencia de unos temporales de lluvia de intensidad
inusual, red viaria en la que, afortunadamente, no se han
registrado víctimas y en la que los daños, como en el reciente episodio de intensas lluvias en Badajoz, han sido
de cuantía menor.
Por lo que respecta a las infraestructuras futuras, y además de lo ya expuesto, una vez se ultime el catálogo de zonas de riesgo por inundaciones, será un elemento a utilizar
en los estudios antes mencionados, relativos a las futuras
carreteras que se proyecten por el Ministerio de Fomento.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011713

AUTORA: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU).
Asunto: Medidas para adaptar las infraestructuras a los
riesgos de desastres por catástrofes naturales.

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: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Estudios geológicos de la Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA), para determinar
las zonas idóneas para la instalación de almacenes geológicos profundos.
Respuesta:
De acuerdo con lo previsto en el vigente cuarto Plan
General de Residuos Radiactivos, así como en los anteriores, en relación con el almacenamiento definitivo de los
residuos radiactivos de alta actividad en formaciones geológicas profundas, ENRESA ha realizado investigaciones
sistemáticas por toda la geografía nacional, estudiando características geológicas, sismológicas, hidrológicas, etcétera, del subsuelo, en tres tipos de formaciones: granito,
sal y arcilla.
A lo largo de todo el proceso de estudios geológicos
llevado a cabo, se han identificado zonas potenciales que
incluyen alrededor de 1.000 municipios en toda la peninsular.
Para comprobar técnicamente la idoneidad de las formaciones rocosas a nivel local, es imprescindible realizar
múltiples sondeos en profundidad —cosa que no ha tenido lugar hasta ahora— e incluso la instalación de laboratorios subterráneos que permitan evaluar el comportamiento a largo plazo del sistema de almacenamiento.
Además, se debe de tener en cuenta siempre el principio
de que la capacidad de confinamiento a largo plazo viene
dada, por un lado, por las barreras de ingeniería y, por
otro, por las características naturales de la formación rocosa hospedante, de manera que a peores condiciones naturales deben corresponder barreras de ingeniería más
potentes. Con base en este criterio, si fuera necesario, se
podrían incluso reconsiderar un buen número de zonas, a
priori no incluidas entre las anteriores, por su menor potencialidad geológica.
En consecuencia, la investigación geológica realizada
hasta la fecha ha permitido constatar que la alternativa
del almacenamiento geológico profundo (AGP) puede
ser una opción válida para nuestro país respecto a la gestión final de residuos radiactivos de alta actividad y larga
vida, al ser muy numerosas las zonas potencialmente favorables para este almacenamiento en España, sin que
por eso se rechacen otras tecnologías que minimicen el
volumen de residuos, como es el caso del fraccionamiento y la transmutación.
A modo orientativo, se adjunta el Mapa del Catálogo
Europeo de Formaciones Favorables, que incluye aquellas zonas con un mayor potencial de confinamiento geológico.
En cuanto a las condiciones geológicas que debe reunir una zona para albergar un almacenamiento geológico
profundo, en la seguridad a largo plazo inciden factores
relacionados con la litología, tectónica, hidrogeología,
geoquímica, sismicidad e hidrogeología de la roca encajante y su entorno.
Para que una zona pueda asociarse con un posible almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad,
debe existir en ella una formación litológicamente ade-

cuada, con espesor suficiente situada en unos intervalos
de profundidad determinados, con una estructura geológica sencilla y cuyo entorno tenga un funcionamiento hidrogeológico y modelizable.
Es preciso, además, que los procesos endógenos y
exógenos que afectan a la corteza terrestre no comprometan la seguridad del almacén ni de las estructuras de superficie. Debe tratarse, por consiguiente, de una zona de
baja actividad sísmica, sin existencia de fenómenos neotectónicos, no inundable y en la que los procesos erosivos no puedan afectar al almacén ni alterar significativamente las características hidrogeológicas del entorno.
Respecto a la Comunidad Autónoma de Galicia, se
señala que, al igual que en otras Comunidades Autónomas, ENRESA ha realizado estudios geológicos consistentes en cartografías temáticas de superficie (geomorfología, geología, estratigrafía estructural).
Por tanto, no cabe hablar de la existencia de un proyecto específico de construcción de un almacenamiento
geológico de residuos radiactivos de alta actividad en ninguna localidad del territorio español y, en consecuencia,
tampoco en Galicia.
Los Ayuntamientos de Galicia que se dirigieron a ENRESA rechazando este tipo de instalaciones son: Poboa
do Caramiñal, A Mezquita, Barco de Valdeorras, Foz,
Mondoñedo, Ordes, Paderne, Carnota y Rubia.
Por último, se señala que a finales del año 1996 se
constituyó una Ponencia en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Senado, con el objeto de
estudiar la problemática generada por los residuos radiactivos. Las conclusiones de dicha Ponencia, orientarán al
Gobierno sobre el proceso de búsqueda y definición de
las soluciones que se consideren más adecuadas en relación con la gestión de dichos residuos, así como sobre las
fórmulas de consenso político y social que se consideren
más adecuadas y las medidas legales que den cobertura
jurídica a las distintas actividades que es preciso llevar a
cabo y que contemplen los aspectos procedimentales en
relación con los futuros emplazamientos. Por tanto, en
este momento es prematuro hablar de la fecha de la elaboración de una posible ley.
Madrid, 11 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.

184/011828
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Horas extraordinarias realizadas por el personal
de los Ministerios en el año 1997.
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Respuesta:
1.º) Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo.
En primer lugar, debe señalarse que, por lo que respecta al Ministerio de Sanidad y Consumo, la comparación de horas extraordinarias realizadas durante 1996 y
1997, no resulta homogénea, toda vez que está afectada
por el Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento.
No obstante, puede indicarse que por lo que afecta al
personal laboral dependiente de la Subsecretaría, durante
1996, se efectuaron 1.238 horas y en 1997, 1.409 horas.
En el Instituto de Salud «Carlos III» se han efectuado
en 1996, 20.010 horas y en 1997, 2.492, y en el Instituto
Nacional del Consumo se realizaron 312 horas en 1996 y
273 en 1997.

Asunto: Medidas para buscar soluciones al endeudamiento de la empresa naviera Contenemar.
Respuesta:
En relación a la información solicitada sobre el endeudamiento de la naviera «CONTENEMAR», ha de indicarse que el artículo 113.1 de la Ley 230/1963, General
Tributaria, establece:
«Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la
Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos
cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga
por objeto:

2.º) Respecto al INSALUD.
En el anexo que se acompaña figuran las horas extraordinarias realizadas por el personal funcionario de este Organismo.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

a) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público.
b) La colaboración con otras Administraciones Tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
c) La colaboración con la Tesorería General de la
Seguridad Social para el correcto desarrollo de los fines
recaudatorios encomendados a la misma.
d) La colaboración con cualesquiera otras Administraciones Públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo
de fondos públicos o de la Unión Europea.
e) La colaboración con las Comisiones Parlamentarias de Investigación en el marco legalmente establecido.
f) La protección de los derechos e intereses de los
menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales
o el Ministerio Público.
g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el
ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.
En consecuencia, no procede acceder a la solicitud de
información relativa al endeudamiento de la naviera
“CONTENEMAR”, ya que la aportación de la misma
contraviene la norma citada.»
Madrid, 5 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012017
184/011983
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Suficiencia financiera de los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Respuesta:
En relación con la cuestión globalmente planteada se
formulan tres preguntas diferenciadas.
La contestación de las dos primeras requiere del envío
de la información que se acompaña en anexo en la que se
contienen los pagos realizados en los ejercicios de 1994 a
1997, inclusive, a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia en concepto de Participación
en Tributos del Estado.
Al respecto hay que considerar que, con referencia a
los años de 1996 y 1997, la información contenida no resulta homogénea con el resto, dado que faltan por añadir
las cifras netas de las liquidaciones definitivas correspondientes, que constituirían una entrega adicional más a
computar y que no están aún disponibles por la propia
mecánica de las transferencias a realizar.
En relación con la tercera cuestión planteada, hay que
considerar que el Gobierno tiene en marcha tres acciones
que se centran en:
— La aplicación del Pacto Local.
— Una revisión general de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
— La negociación de los acuerdos destinados a establecer la metodología a aplicar a la participación en tributos del Estado en el próximo quinquenio 1999-2003.
De todos ellos resulta esencial la aplicación del Pacto
Local que conculca a las Comunidades Autónomas en la
puesta en marcha de mecanismos de delegación o transferencia de funciones a la Administración Local avalados
por las dotaciones económicas correspondientes.
Las otras dos acciones se conjugan en cierto modo
entre sí, aunque es imposible cuantificar su impacto,
puesto que afectan tanto a las transferencias de recursos
del Estado, como al propio Sistema Tributario Local, como mecanismo de corresponsabilidad en el grado de suficiencia alcanzable en orden a las posibilidades presupuestarias bajo principios de neutralidad financiera, que
en estos momentos han de centrarse en torno a una premisa fundamental consistente en evitar la traslación de
déficit de una a otra Administración Pública, sin una causa real y razonable que, en el límite, pudiera justificarla y
fundamentada en situaciones tasadas.
Madrid, 17 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.

Asunto: Opinión de las autoridades ante la demanda de
información sobre SIDA así como del debate científico
sobre las causas de la enfermedad y la terapia adecuada.
Respuesta:
Si bien en los años iniciales de la epidemia, hace ya
más de diez años, se inició un debate en Estados Unidos,
encabezado por investigadores de prestigio, sobre la relación causa efecto entre el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) y el SIDA, a lo largo de estos años y gracias a los avances científicos, se ha puesto de relieve que
éste no tiene consistencia alguna.
En los últimos años la relación causa efecto entre el
VIH y el SIDA, se ha visto perfectamente demostrada, ya
que el virus del VIH se aísla en los pacientes con SIDA,
se puede cultivar en medios laboratorios y si se inocula a
seres vivos se reproduce la infección. Además, hoy se
puede cuantificar la cantidad de virus, utilizando pruebas
de biología molecular, que un paciente infectado tiene en
su plasma y en sus tejidos y además existe una demostrada correlación entre la carga viral y el pronóstico de la
enfermedad.
Por otra parte, hoy día el tratamiento antirretroviral,
administrado en su terapia combinada, permite disminuciones objetivables de la carga viral y su descenso ha permitido, en primer lugar, una disminución de la mortalidad (por encima del 50%), y, en segundo lugar, una
mejora en la calidad de vida de los pacientes, cifrada en
una disminución de ingresos hospitalarios en más de una
tercera parte de los casos.
En los últimos meses y de forma reiterada, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha evitado cualquier discusión
o enfrentamiento en relación con este tema, dado que no
tiene sentido una discusión pública de un hecho tan suficientemente contrastado, que solamente podría inducir a
dudas y confusión entre la población general, lo que iría
en detrimento de las estrategias de prevención en relación con el SIDA.
Finalmente, debe indicarse que a ninguno de los pacientes enfermos de SIDA, se le impone medicación ni
tratamiento alguno, como se hace referencia. Los datos
existentes en la literatura científica en relación con los antirretrovirales, son tan abrumadores que cualquier especialista que atiende a pacientes con SIDA debe recomendar, de acuerdo con la evidencia científica, el tratamiento
con estos fármacos. No obstante, corresponde a los pacientes decidir si siguen o no estas recomendaciones.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012027
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).

184/012033
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Concesión de ayudas para paliar los daños ocasionados por las trombas de agua en la provincia de Zamora.

AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).

Respuesta:

Asunto: Ejecución de la autovía Fene-Neda-Narón-El Ferrol (La Coruña).
Respuesta:

En el ámbito de competencias del Ministerio de Fomento, se indica que las últimas lluvias no han ocasionado daños de importancia en la Red de Carreteras del
Estado en la provincia de Zamora, habiéndose cubierto
las necesidades de pequeñas reparaciones con los créditos de conservación por gestión directa, sin que haya sido necesario reclamar crédito adicional para su reparación.
Referente a infraestructuras ferroviarias, los daños
ocasionados han sido los siguientes:
— Limpieza de tierras por desprendimientos PK. 70
al 106, L/ Zamora - Puebla de Sanabria: 2 millones de
pesetas.
— Desprendimientos trinchera PX. 60 (Estación de
Toro), L/ Medina - Zamora: 9 millones pesetas.

El proyecto de trazado de la autovía Fene-Ferrol, cuya redacción ha finalizado antes de la programación prevista, se encuentra actualmente en fase de supervisión, lo
que permitirá iniciar el proceso de expropiación una vez
aprobado.
En cuanto al proyecto de construcción, actualmente
en fase de redacción, se agilizará al máximo su redacción, con objeto de terminarlo a finales de próximo mes
de marzo, tras lo cual se procederá a su supervisión,
aprobación y posterior licitación de las obras, siendo intención del Ministerio de Fomento, licitarlas antes del verano.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012043

184/012038

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Invitaciones cursadas a diversos Centros Educativos para visitar instalaciones militares.

AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asunto: Ejecución del llamado acceso Norte de El Ferrol
(La Coruña).
Respuesta:
En las obras de la segunda fase del llamado Acceso
Norte de Ferrol se está cumpliendo el programa previsto
y su finalización, de acuerdo con el contrato vigente, tendrá lugar en 1998.
Por otra parte, se señala que no existe ningún problema de expropiaciones ni por conexiones con otras vías.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012040
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Respuesta:
Desde hace años son bastantes los centros educativos,
públicos y privados, que solicitan la posibilidad de visitar
algunas instalaciones de las Fuerzas Armadas, buques de
la Armada, Museos Militares, etcétera. Estas solicitudes
son atendidas según las posibilidades de lugar y tiempo.
Asimismo, es tradicional organizar «Jornadas de
puertas abiertas» en determinadas fechas, de forma similar a jornadas que se llevan a cabo en la mayoría de los
países de nuestro entorno cultural.
Para facilitar a los centros sus peticiones y hacer extensiva a todos ellos por igual las posibilidades de organizar estas visitas, se facilitó a todos los Directores Provinciales del Ministerio de Educación y Cultura,
direcciones y teléfonos del Ministerio de Defensa en los
que se podría orientar a los centros de Educación Secundaria que lo desearan sobre la tramitación de sus peticiones de visita, de documentación o de información complementaria. Las Direcciones Provinciales podrían así
facilitar la información a los centros que lo demandaran.
Esta información y ofrecimiento se realizó a los Directores de los centros a través de una carta del Director del
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Instituto Español de Estudios Estratégicos que fundamenta su ofrecimiento en las disposiciones legales vigentes.
El Ministerio de Defensa presentó su ofrecimiento a
las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia educativa,
durante los meses de junio y julio de 1997. Este ofrecimiento se realizó a través de una carta de presentación
del Ministerio de Educación y Cultura a cada una de las
Consejerías.
Estas actividades de carácter informativo se desarrollan siempre con carácter voluntario y, en todo caso, con
absoluto respeto a la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

la máxima importancia para la consecución de dichas
mejoras, se ha procurado el diálogo y la fluidez en las comunicaciones con los interlocutores sindicales, respecto
de las cuestiones correspondientes al ámbito de competencias del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, tanto en reuniones específicas de trabajo como a través del Consejo de Policía.
En este sentido, constituyen objetivos prioritarios, la
adecuación de las retribuciones inherentes a los diferentes
puestos de trabajo que conforman la organización policial.
3. La autoprotección y seguridad de los funcionarios
policiales, se lleva a cabo adoptando aquellas medidas que
se consideran adecuadas para el desarrollo de las especiales funciones que en cada momento han de desarrollar.
El coste de dichas medidas se incluye dentro de los
distintos capítulos de los presupuestos de la Dirección
General de la Policía, sin que sea posible desagregarlos y
cuantificarlos de una forma específica.
4. Cuerpo Nacional de Policía.

184/012060
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El crecimiento de la masa salarial para el Cuerpo Nacional de Policía en los últimos cinco años ha sido la recogida en el Capítulo 1 de los Presupuestos Generales del
Estado para la Dirección General de la Policía, que a
continuación se indica.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).
Asunto: Condiciones laborales de que disfrutan los agentes de la Ertzaintza.
Respuesta:
1. La estructura salarial de la Escala Básica del
Cuerpo Nacional de Policía y la del resto de los funcionarios de este Cuerpo es similar a la de todos los funcionarios de la Administración General del Estado, y se halla específicamente recogida en el Real Decreto
311/1988, de 30 de marzo, de Retribuciones de Personal
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En cuanto al régimen de permisos y licencias de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, le es aplicable la
misma normativa que al resto de los funcionarios públicos.
Por otra parte, en virtud del Acuerdo entre la Administración y las Organizaciones Sindicales de 1989, se
acomodó igualmente la duración de la jornada laboral a
la de los funcionarios públicos, y en los Acuerdos de 24
de febrero de 1995 y 27 de febrero de 1996, se fijaron los
índices correctores de la jornada de trabajo, cuando ésta
ha de desarrollarse en días festivos o por la noche, en
1,50 y 1,25 respectivamente.
2. Con el fin último de ofrecer a los ciudadanos un
servicio policial cada vez más eficaz, acorde con las demandas de la sociedad española, es una preocupación
de la Dirección General de la Policía y del Ministerio
del Interior el impulso de líneas de actuación para la
mejora de las condiciones socioprofesionales de los policías.
Entendiendo que la colaboración sindical, desde el
plano de la participación responsable, es un elemento de

Tal incremento engloba, tanto las variaciones debidas
a las fluctuaciones en el número de efectivos por nuevos
ingresos y pases a segunda actividad, como los aumentos
salariales de funcionarios, lo que supone que los porcentajes de incremento de las retribuciones de éstos, no coincida con las de incremento de aquélla.
Guardia Civil
De acuerdo con lo establecido en las sucesivas Leyes
presupuestarias para cada ejercicio, para la Escala Básica:

5. Cuerpo Nacional de Policía.
En lo que se refiere a los distintos cursos que se imparten, hay que significar, que existen tres centros distintos en la Dirección General de la Policía, el Centro de
Formación en el que se imparten cursos para el acceso a
las Escalas Básica y Ejecutiva, el de Promoción para ac-

— 319 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

ceso a Oficial de Policía, Subinspector, Inspector Jefe,
Comisario y Comisario Principal y el de Actuación y Especialización donde se realizan cursos sobre las distintas
materias y técnicas policiales, así como Informática,
Idiomas y Promoción Cultural.
El curso de formación profesional para acceso a la
Escala Básica tiene una duración de un curso académico
en el Centro de formación de Ávila, en el que se imparten distintos módulos en materias relacionadas con la
función policial a desempeñar y que tienen un total de
990 horas lectivas. Existe también un módulo complementario relativo a aula cultural, seminarios y tutorías de
60 horas, y por último un módulo de formación en centros de trabajo (prácticas) con un mínimo de 1.800 horas.
Para el acceso a la escala Ejecutiva, se desarrolla un
Plan de estudios de formación policial superior, que tiene
una duración de dos cursos académicos en el Centro de
Formación de Ávila, en el que se imparten distintas materias relacionadas con las funciones a desempeñar y que
tiene un total de 178,5 créditos lectivos. Asimismo, una
vez superados los cursos académicos, los Inspectores en
prácticas realizan un curso de formación práctica de siete
meses de duración, estructurados en fases y evaluando
los resultados.
En el Centro de Promoción se imparten a los alumnos
las enseñanzas adecuadas a las distintas Escalas y categorías a las que se pretende acceder y en cuanto a su duración, señalar, que el curso de ascenso a Oficial de Policía
tiene una duración de 4 meses, para Inspector Jefe cuatro
meses, para Comisario cuatro meses y para Comisarios
Principales, tres meses.
El Centro de Actualización y Especialización dirige los
diversos cursos destinados a las distintas Escalas y Categorías del Cuerpo Nacional de Policía, tanto en lo que se refiere a los cursos centralizados como descentralizados en
las distintas plantillas del territorio nacional, y a los que
suelen acudir tanto Policías Autonómicas, como Locales,
así como otros Cuerpos e Instituciones del Estado.

— Real Decreto 1563/1994, de 21 de septiembre,
desarrollado por Orden del Ministerio de la Presidencia
de 15 de febrero de 1996 (Escalas Superior y Ejecutiva).

Guardia Civil

6. Se están haciendo estudios tendentes a una mejora
en las condiciones laborales.
7. Los miembros de la Guardia Civil no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, tal como dispone
el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo
28.1 de la Constitución Española. No está prevista la modificación de la citada normativa.

Los cursos de formación se corresponden con las Escalas en las que está estructurado el Cuerpo de la Guardia
Civil con arreglo a lo dispuesto en la Ley 28/1994, de 18
de octubre: Básica de Cabos y Guardias, de Suboficiales,
Ejecutiva y Superior.
La programación de estos cursos está condicionada
por la aprobación de la Oferta anual de Empleo Público y
la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso en cada
una de las Escalas.
A este respecto debe señalarse que no se han llevado
a cabo cursos de formación para la Escala Ejecutiva hasta
el momento, por no haberse realizado todavía la integración prevista en la Ley 28/1994 citada, y para la cual se
ha aprobado recientemente el Real Decreto 1740/1997,
de 20 de noviembre.
La estructura general de los programas de formación
se halla contenida en:
— Real Decreto 1562/1995, de 21 de septiembre
(Escalas Básicas de Cabos y Guardias y de Suboficiales).

Por otra parte, se imparten cursos de especialización
sobre las siguientes materias:
— Protección de personas.
— Guías de perros: defensa, ataque y rastreo, drogas, explosivos y avalanchas.
— Especialistas en tiro.
— Buceador elemental y de combate.
— Automovilismo: conductores-motoristas, mecánicos, permisos de conducción.
— Desactivadores de artefactos explosivos y artificieros.
— Protección a la naturaleza.
— Información.
— Investigación operativa.
— Policía Judicial e Investigación policial.
— Especialistas en montaña.
— Espeleología.
— Especialistas fiscales.
— Circulación y Tráfico.
— Mantenimiento y operaciones de transmisiones.
— Mantenimiento y operaciones de equipos especiales.
— Armamento.
— Delitos económicos y fraude fiscal.
— Delincuencia organizada.
— Especialistas en incendios.
— Delitos contra el Patrimonio Histórico.
— Medicina legal.
— Informática.
— Paracaidismo.
— Helicópteros: pilotos, mecánicos, salvamento.
— Guardia Civil del Mar: patrones, salvamento,
contaminación.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012067
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Situación en las que se encuentran las ramblas
de Berja (Almería).
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de Medio Ambiente se señala que las ramblas del término municipal de Berja se encuentran en buenas condiciones para desaguar los caudales de avenida previstos, excepto en
lo que se refiere a la de Balanegra, receptora en la actualidad de las aguas pluviales recogidas en la plataforma de
la autovía.
Durante 1996 y 1997 no se han efectuado operaciones
de limpieza en las mismas.
Ninguna de las ramblas antes aludidas presenta problemas de ocupación que comprometan su función.
Está prevista la limpieza integral del río Adra en el
término municipal de Berja.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Dirección General de Costas
En materia de inversiones por el procedimiento de
abono total de precio en la costa de la provincia de Málaga, se prevé iniciar durante 1998 el proyecto «Ordenación playa de Poniente de Málaga capital», que supone la
recuperación de una zona muy degradada, con un presupuesto estimado de 1.070 millones de pesetas, y un plazo
previsto de ejecución de la obra de 24 meses.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012126
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asunto: Situación de la empresa Industrias Mecánicas
del Noroeste, S. A., (IMENOSA) de El Ferrol (La Coruña).

184/012115

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Infraestructuras que se prevé realizar mediante el
«modelo alemán» o de pago aplazado en el año 1998, en
la provincia de Málaga.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S. se
señala lo siguiente en relación con las competencias del
Ministerio de Medio Ambiente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas
A continuación se detallan las actuaciones que por
parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente,
está previsto licitar en 1998 por el procedimiento de abono total del precio, todas ellas relativas al ámbito territorial de la provincia de Málaga:

IMENOSA ha venido obteniendo resultados negativos desde su creación y en el ejercicio 1996 las pérdidas ascendieron a 1.803 millones de pesetas (después de
impuestos). Por ello, se hace imprescindible una reestructuración de la compañía para evitar que todos los
años se produzca una situación de desequilibrio patrimonial.
Constatada esta gravísima situación y para ponerle límite en el menor plazo posible, la desaparecida Agencia
Industrial del Estado (AIE) —ahora Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI)— decidió abordar la
elaboración de un Plan de Empresa para IMENOSA, que
determinara las líneas estratégicas que definirán la actuación y objetivos de la empresa.
El Plan, tiene como objetivos fundamentales:
— Determinar las coordenadas que garanticen la
viabilidad de la compañía.
— Definir las actuaciones que sería necesario implantar para su consecución.
— Ordenar los recursos y esfuerzos precisos para alcanzar los objetivos marcados.
En definitiva, lo que pretende la SEPI es garantizar la
viabilidad y los niveles adecuados de rentabilidad de la
empresa, que le permitan dejar de resultar deficitaria en
el menor plazo posible, adaptándola a la situación del
mercado.
Para ello, el Plan determinará las previsiones en materia de organización, productividad, cargas de trabajo,
plantillas, etc., para los próximos años.
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Tras un proceso de selección previo realizado por la
AIE, la elaboración del citado Plan para IMENOSA fue
encomendada a la empresa EUROPRAXIS GROUP.
Una vez finalizados los trabajos técnicos, y tras su
aprobación por la SEPI, el Plan será presentado a los representantes sociales, pues es intención de la SEPI ponerlo en marcha con el mayor grado de consenso posible.
Consecuentemente con lo anterior, la plantilla futura
de IMENOSA estará determinada en función de las conclusiones que se deriven del Plan de Empresa.
IMENOSA cuenta en la actualidad con un Área de Ingeniería en su factoría de Ferrol, si bien no está suficientemente dotada de personal y medios técnicos, por lo que
la previsión actual es que en el futuro, y de acuerdo con
el Plan de Empresa, se potencie dicha área con incorporaciones de personal y nuevas inversiones.
Por otra parte, las necesidades de saneamiento financiero de la compañía vendrán determinadas por los Resultados del Ejercicio 1997 y las conclusiones del Plan de
Empresa.
La política industrial del Gobierno para todo el sector
público empresarial del Estado está recogida en el Programa de Modernización de dicho sector, aprobado por el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28-6-96.
Este Programa de Modernización aborda las reformas
imprescindibles para cumplir con los requisitos de convergencia y permitir que en 1999 España esté en condiciones de integrarse de pleno derecho y con comodidad
en la unión monetaria europea.
El Programa pretende conseguir un sector público
más reducido y rentable social y económicamente, abordando, entre otras medidas, la privatización de empresas
públicas desde una perspectiva de globalidad. Es decir,
afecta a la totalidad de las participaciones del Estado en
las compañías que conforman el sector público empresarial, si bien teniendo en cuenta las circunstancias específicas y los intereses existentes en cada caso. Y garantizando siempre los niveles de empleo y la continuidad del
proyecto empresarial.
La SEPI es un instrumento clave en la ejecución de
ese Programa de Modernización del sector público empresarial y, por ello, su objetivo prioritario es sanear,
consolidar y fortalecer sus empresas, dotándolas de la
capacidad competitiva necesaria para garantizar su supervivencia y, consecuentemente, su paso al sector privado. Las privatizaciones suponen, pues, un paso más en
ese proceso de reordenación del sector público empresarial.
El Real Decreto-Ley 15/97, de 5 de septiembre, modificó la Ley 5/96, disolviendo la AIE de forma que sus
empresas y estructura fueron absorbidas por la SEPI.
Esa unificación es un paso más dentro del Programa
de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, que pretende, en primer lugar, conseguir que sea en
sí mismo rentable y no dependiente de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE).
Esta reforma ha eliminado la dependencia de las empresas no rentables o en proceso de reestructuración industrial (las adscritas a la AIE) de los Presupuestos Generales del Estado, ligando la viabilidad de las empresas
sujetas a planes de modernización industrial autorizados
en el ámbito comunitario a la SEPI, grupo industrial au-

tosuficiente que no recibe aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y cuyo objetivo es que sus empresas obtengan resultados positivos, endeudamiento cero y clara solvencia patrimonial.
Por tanto, desde la unificación de la SEPI y la AIE en
septiembre de 1997, las empresas públicas dependientes
del Ministerio de Industria y Energía no van a recibir ninguna aportación de los Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/012127
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asunto: Situación de la empresa Astilleros y Talleres del
Noroeste, S. A. (Astano) de El Ferrol (La Coruña).
Respuesta:
El futuro industrial de ASTANO depende de la evolución que presente el mercado de construcción de plataformas petrolíferas y del resto de unidades flotantes para
actividades «offshore», esto es, para la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos y de gas natural
submarinos, que, en el futuro, puede extenderse también
a otros recursos minerales o energéticos marinos.
La evolución reciente y las previsiones inmediatas de
la demanda en dicho mercado son prometedoras, si bien,
se señala que, fruto de esta mejora de la demanda, también se ha producido un aumento en la oferta, habiéndose
ampliado notablemente el número de astilleros en el mercado que están construyendo o desean construir todo tipo
de unidades flotantes de «offshore».
En particular se destaca la reñida competencia que están presentando los astilleros de Extremo Oriente (Corea,
Japón y Singapur), de tal forma que el mercado «offshore» ha pasado de ser un mercado cuyo factor competitivo
clave era la tecnología a otro en el que es el precio el factor determinante para la consecución de nuevos contratos.
Dentro del panorama descrito, ASTANO, cuya experiencia y cualificación tecnológica para la construcción
de todo tipo de plataformas y unidades flotantes «offshore» está suficientemente acreditada en el mercado internacional, necesita poder ofrecer precios competitivos, para lo cual se precisa una doble actuación. Por un lado,
continuar con la reducción de costes, consecuencia de las
actuaciones previstas en el Plan Estratégico de Competitividad (PEC) de los astilleros públicos (1995-98) y, por
otro, poder disponer de mecanismos financieros similares
a los que tienen sus principales competidores dentro y
fuera de la Unión Europea.
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El cumplimiento de estas dos líneas de actuación permitirá a ASTANO obtener nuevos contratos en el mercado internacional de las construcciones «offshore», consolidando así su actividad para los próximo años y reduciendo significativamente sus pérdidas anuales.
En tanto se logra lo anterior, está prevista la compensación de las pérdidas de ASTANO, de forma tal que se
mantenga la capitalización necesaria para la continuidad
de su actividad.
El Real Decreto-Ley 15/97, de 5 de septiembre, modificó la Ley 5/96, disolviendo la Agencia Industrial del
Estado (AIE), de forma que sus empresas y estructura
son absorbidas por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).
Esta unificación es un paso más dentro del Programa
de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado que pretende, en primer lugar, conseguir que sea en
sí mismo rentable y no dependiente de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE).
Así, se ha eliminado la dependencia de las empresas
no rentables o en proceso de reestructuración industrial
(las adscritas a la AIE) de los PGE, ligando la viabilidad
de las empresas sujetas a planes de modernización industrial autorizados en el ámbito comunitario a la SEPI, grupo industrial autosuficiente que no recibe aportaciones de
los PGE y cuyo objetivo es que las empresas públicas obtengan resultados positivos, endeudamiento cero y clara
solvencia patrimonial.
Por tanto, desde la unificación de la SEPI y la AIE en
septiembre de 1997, las empresas públicas del Ministerio
de Industria y Energía no van a recibir ninguna aportación de los PGE.
Por otra parte, en una economía de mercado, aún con
ayudas públicas, nadie puede garantizar el futuro de ASTANO, sino a lo más tratar de garantizarlo, lo que ya se
está haciendo mediante la doble actuación señalada anteriormente.
Como complemento a lo anterior, se indica que las
aportaciones previstas para ASTANO, dentro del marco
de ayudas para los astilleros públicos aprobado en 1997
por la Comisión Europea para el período 1995-98, ascienden a 47.478 millones de pesetas, quedando pendiente de abono 10.444 millones de pesetas para el año 1998.
Los compromisos relativos a la plantilla de ASTANO,
al igual que los correspondientes a la de la totalidad de
los astilleros públicos, son los incluidos en el PEC y en el
Acuerdo para la aplicación del mismo suscrito con los
Sindicatos CC.OO, UGT, CAT y ELA, el 19 de octubre
de 1995.
Según lo anterior, la plantilla prevista para ASTANO
a la finalización del Plan es de 1.180 personas, con un
porcentaje del número de trabajadores directos sobre el
número total del orden del 71%.
Estas cifras se esperan alcanzar, sin mayores dificultades, mediante los mecanismos de ajuste de plantillas previstos en el PEC y aceptados por los Sindicatos, que se
basan, fundamentalmente, en la prejubilación de los trabajadores nacidos hasta el año 1944 inclusive.
Complementariamente, se producirán ajustes adicionales por otro tipo de mecanismos como incapacidades
laborales y bajas voluntarias incentivadas. Asimismo, se
han producido y se producirán nuevas incorporaciones de

personal, según lo estipulado en el apartado tres del
Acuerdo de 19-10-95 para el conjunto de los astilleros
públicos.
En relación a las inversiones en investigación y desarrollo (I+D), ASTANO participa a través de 34 proyectos, con un presupuesto de 10.500 millones de pesetas, a
repartir entre los años 1995 a 1999. A su vez, ASTANO
figura como astillero líder en 10 de estos proyectos, con
un presupuesto total de unos 6.900 millones de pesetas.
Los proyectos se refieren tanto a los productos como
a la ingeniería y a los procesos de producción, incluyendo el desarrollo y/o aplicación de nuevos productos, sistemas, métodos o tecnologías.
Por otro lado, la actividad de reparación de buques
(Carenas) que ASTANO desarrolla como complemento
de su actividad principal, la construcción de todo tipo de
plataformas y unidades flotantes para «offshore», se ha
potenciado recientemente mediante una mayor actividad
comercial que, junto con la mejora general de este mercado en 1997, se ha traducido en un mayor número de reparaciones realizadas en ese año (unas 45/50), esperándose alcanzar la facturación objetivo, unos 2.500
millones de pesetas, para ese tipo de actividad.
El cierre de ASTANO para actividades de construcción de buques es un compromiso asumido inicialmente
en 1990, en el marco del plan de reestructuración del sector para el período 1987-1993 y renovado en 1997 con
ocasión de la aprobación de las ayudas específicas ligadas a la reestructuración de los astilleros públicos, que en
el caso de España superan los 300.000 millones de pesetas.
En la UE se abrió un debate sobre la naturaleza de algunos de los artefactos producidos por ASTANO, en
concreto las denominadas FPSO y similares, a efectos de
su inclusión dentro de la definición de construcción naval
de buques, pero la Comisión, en respuesta a las gestiones
del Gobierno, ha confirmado que no afectará a las actividades actuales de Astano. El Gobierno continuará trabajando para que el marco en que se desenvuelva permita la
actividad de ASTANO en condiciones competitivas.
El Programa de Modernización del sector público empresarial ya mencionado pretende conseguir un sector público más reducido y rentable social y económicamente,
abordando, entre otras medidas, la privatización de empresas públicas desde una perspectiva de globalidad. Es
decir, afecta a la totalidad de las participaciones del Estado en las compañías que conforman el sector público empresarial, si bien teniendo en cuenta las circunstancias específicas y los intereses existentes en cada caso y garantizando siempre los niveles de empleo y la continuidad
del proyecto empresarial.
La SEPI es un instrumento clave en la ejecución de
ese Programa de Modernización del sector público empresarial y, por tanto, sus líneas básicas de actuación se
centran en el saneamiento, consolidación y fortalecemiento de sus empresas, dotándolas de la capacidad competitiva necesaria para garantizar su supervivencia y,
consecuentemente, su paso al sector privado. Las privatizaciones suponen, pues, un paso más en ese proceso de
reordenación del sector público empresarial.
En suma, y con carácter general, la SEPI pretende que
los Astilleros de su División de Construcción Naval con-
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sigan resultados positivos a partir de este ejercicio y, por
tanto, su viabilidad económica. De esta forma se encontrarían en condiciones de competir, alcanzándose una de
las circunstancias imprescindibles para plantear su privatización.

topista Tarragona-Valencia en el tráfico de corredor y que
afectaría la toma en consideración de las futuras actuaciones.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.
184/012138
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/012129
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Íñiguez Molina, Joaquín (G. S).
Asunto: Dotación sanitaria prevista para Castilla-La
Mancha.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Mulet Torres, Olga (G. S).

Respuesta:

Asunto: Estudio y construcción de una variante integral
de la carretera N-340, entre Vinarós y Peñíscola (Castellón).
Respuesta:
El estudio de posibles alternativas a adoptar en el tramo de la carretera N-340 situado entre Vinaroz y Peñíscola forma parte de otro más amplio, que ha de comprender el análisis de la citada carretera desde el límite
interprovincial Tarragona-Castellón, hasta Benicasim,
continuación del que actualmente, a nivel de Estudio Informativo, se lleva a cabo entre Benicasim y Nules. Ambos estudios forman parte de la Autovía del Mediterráneo, actuación incluida en el Plan Director de Infraestructuras.
Así, se está actuando puntualmente en el desarrollo de
alternativas a actuaciones a realizar entre las localidades
citadas, y a tal fin se ha redactado un proyecto para la supresión del cruce de la citada carretera en el Camino del
Cementerio en Vinaroz, con un presupuesto de 214,3 millones de pesetas y cuya licitación se publicó en el
«BOE» de fecha 23 de diciembre, en tanto se está desarrollando un estudio previo de alternativas a adoptar con
relación a la posible actuación a llevar a cabo en la intersección entre las carreteras nacionales N-340 y N-232.
Para el desarrollo de dicho trabajo se está en contacto
con el Ayuntamiento de Vinaroz, al que se mantiene informado sobre el alcance y situación de los respectivos
trabajos, que se han de ver completados con otras actuaciones puntuales a lo largo del citado tramo de carretera.
Por otra parte, en la elaboración de dichos estudios se
han valorado los realizados con anterioridad, en particular el llevado a cabo por la Generalitat Valenciana, al que
prestó conformidad en su día el Ayuntamiento de Vinaroz.
En base a lo expuesto se estima que no pueden fijarse
previsiones de actuación a corto plazo. Asimismo, tendrá
una incidencia muy positiva la rebaja de peajes de la au-

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha viene arrastrando un déficit histórico en servicios sanitarios,
que el actual equipo está intentando paliar. No obstante,
se están realizando inversiones priorizándolas en función
de la equidad que permita acabar con estos desequilibrios.
Por ello, se estudian cuidadosamente las inversiones
que se van a realizar, considerando más oportuno instalar
primero aquellos dispositivos inexistentes tanto en el sector público como en el privado.
Como quiera que la Resonancia Nuclear Magnética,
es una prestación sanitaria que está cubierta a través de la
concertación, los responsables sanitarios han previsto, en
lo que a instalación de Alta Tecnología se refiere, en esta
Comunidad Autónoma realizar las siguientes actuaciones:
— Proyecto de apertura del Servicio de Radioterapia
en el Hospital General de Albacete, e instalación de un
segundo TAC.
— Instalación de una Gammacámara y reposición de
diverso equipamiento para el Complejo Hospitalario de
Ciudad Real.
Por lo que respecta a la dotación de Resonancia Nuclear Magnética, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, conviene señalar que el Plan Funcional del nuevo
hospital de Ciudad Real contempla la instalación del Servicio citado.
En resumen, la dotación de Alta Tecnología de los
Hospitales de Castilla-La Mancha parte, como se ha señalado al principio, de un déficit histórico, siendo un objetivo del INSALUD ir corrigiéndolo, al igual que en el
resto de Comunidades Autónomas que presentan desigualdades, y así está contemplando en los objetivos de
1998.
Se resalta por último el esfuerzo realizado en esta Comunidad Autónoma en lo relativo a inversiones. Es de
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destacar que el total de las inversiones reales previstas en
los Presupuestos para el período 1992-1996 ascendió a
11.158 millones, en tanto que en el período 1997-2001
las inversiones previstas ascenderán a 26.525 millones de
pesetas, lo que representa un incremento del 137,71%.
Dicho esfuerzo afectó también en 1997 a las inversiones en equipamiento, ascendiendo las mismas a 1.000
millones para toda la Comunidad Autónoma, de los cuales 144 correspondieron a la provincia de Albacete.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

tuación y características, para lo que se acometen los procesos de liberalización, reforma y reestructuración previos precisos.
Los planes que se están aplicando en todos los astilleros de la División de Construcción Naval de la SEPI están definidos en el Plan Estratégico de Competitividad
(PEC) que fija las actuaciones en el conjunto de los astilleros públicos para el período 1995-1998, con el objetivo de que, todos y cada uno de estos astilleros, alcancen
la situación de viabilidad económica, cifrada en conseguir resultados positivos a partir de 1998.
En concreto los parámetros previstos en el PEC para
Hijos de J. Barreras (Barreras) son los siguientes:
Actividad: Nuevas Construcciones.
Plantilla final: 355 personas.
Inversiones (96/98): 300 millones de pesetas.
Ingresos 1998: 6.163 millones de pesetas.
RNAI l998: 124 millones de pesetas.

184/012141
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Resultados netos antes de impuestos (RNAI)
Millones de pesetas

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (G. S).
Asunto: Privatización y venta del astillero Barreras de
Vigo (Pontevedra).
Respuesta:
La política industrial del Gobierno para todo el sector
público empresarial del Estado está recogida en el Programa de Modernización de dicho sector, aprobado por el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28.06.96.
Este Programa de Modernización, aborda las reformas imprescindibles para cumplir con los requisitos de
Convergencia y permitir que en 1999 España esté en condiciones de integrarse de pleno derecho y con comodidad
en la Unión Monetaria Europea.
El Programa pretende conseguir un sector público
más reducido y rentable social y económicamente, abordando, entre otras medidas, la privatización de empresas
públicas desde una perspectiva de globalidad. Es decir,
afecta a la totalidad de las participaciones del Estado en
las compañías que conforman el sector público empresarial, si bien teniendo en cuenta las circunstancias específicas y los intereses existentes en cada caso. Y garantizando siempre los niveles de empleo y la continuidad del
proyecto empresarial.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) es un instrumento clave en la ejecución de ese
Programa de Modernización del sector público empresarial, y, por tanto, sus líneas básicas de actuación se centran en el saneamiento, consolidación y fortalecimiento
de sus empresas, dotándolas de la capacidad competitiva
necesaria para garantizar su supervivencia y, consecuentemente, su paso al sector privado. Las privatizaciones
suponen, pues, un paso más en ese proceso de reordenación del sector público empresarial que se está desarrollando en nuestro país.
Por tanto, todas las empresas de SEPI son susceptibles de privatización, siempre teniendo en cuenta su si-

En este sentido, es de destacar la buena cartera de pedidos actual de Barreras, 9 buques de diversos tipos y tamaños que suman un total de 96.252 CGT, y que le aseguran plena carga de trabajo hasta mediados de 1999.
Además, las previsiones en este momento apuntan al
cumplimiento satisfactorio de los resultados previstos en
el PEC, que ya en el primer semestre del año en curso
han alcanzado valores muy cercanos al punto de equilibrio.
En conclusión y con carácter general, la SEPI pretende que los Astilleros de su División de Construcción Naval consigan resultados positivos a partir del próximo
ejercicio, obteniendo su viabilidad y encontrándose, así,
en condiciones de competir, alcanzándose una de las circunstancias imprescindibles para plantear su privatización.
El objetivo del Ministerio de Industria y Energía es
dotar a los astilleros de un futuro sólido en el nuevo marco de competencia de la Unión Europea, dentro del cual
ningún astillero público podrá recibir ayudas públicas a
efectos de reestructuración a partir del próximo año, además de salvaguardar los puestos de trabajo de un sector
que durante los últimos años y bajo la tutela pública ha
sufrido una pérdida masiva de empleos.
Hasta el momento, los únicos procesos de privatización de astilleros públicos iniciados por el Ministerio de
Industria y Energía son los de Astander y Barreras.
El Consejo de Administración de la SEPI del pasado
día 16 de diciembre ha acordado aceptar la oferta de adquisición del astillero Barreras formulada por un grupo
formado por las empresas Odiel, Albacora y García Costas, que incorpora además el equipo gestor del propio astillero de Vigo.
La SEPI ha optado finalmente por esta oferta, porque
considera que el plan industrial presentado garantiza el
futuro del empleo, la capacidad financiera, la dimensión
comercial y, en general, el impulso empresarial del astillero.

— 325 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

La decisión de la SEPI, supondrá la incorporación como accionistas de Barreras de tres importantes grupos
empresariales nacionales con potencial y con experiencia
como clientes y proveedores del astillero, lo que ha permitido que su plan industrial esté basado en un profundo
conocimiento previo de la compañía.
Concretamente, el reparto accionarial futuro supondrá
la siguiente participación:
—
—
—
—

50% Naviera Odiel.
10% Albacora (cliente del astillero).
10% Grupo conservero GARCIA COSTAS.
30% el equipo directivo del astillero.

Tras la decisión de la SEPI y el dictamen del Consejo
Consultivo de Privatizaciones, la operación ha recibido la
autorización del Consejo de Ministros en su reunión del
26 de diciembre pasado.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012142

Esta participación del equipo directivo del astillero
garantiza la continuidad de la gestión. De este porcentaje,
se comprometen a destinar hasta un 10% a los empleados
interesados en adquirir acciones.
Para la selección de la oferta ha sido fundamental el
proyecto industrial aportado, basado en diversos aspectos
laborales, tecnológicos y productivos, que refuerzan la
posición competitiva de Barreras:
— El mantenimiento del nombre comercial y societario de la compañía.
— La garantía de mantenimiento de la plantilla de
acuerdo con el PEC.
— El cumplimiento del ritmo de desarrollo del PEC,
así como de sus objetivos de productividad y su rentabilidad.
— La concentración de la empresa en el nicho de
mercado de buques con tamaño de entre 30 y 70 metros
de eslora y hasta 24 de manga, y las construcciones de alta tecnología, trabajo especializado y valor añadido.
— El impulso de la actividad de transformaciones y
reparaciones de hasta 80 metros de eslora.
Además, la oferta seleccionada presenta la mejor alternativa económica al comprometerse a:
— Un pago de 750 millones de pesetas en efectivo
en el momento de la formalización de la operación.
— Ampliar el capital en 450 millones de pesetas en
un plazo máximo de tres meses.
— Garantizar la refinanciación de la deuda restante
a largo plazo (unos 2.000 millones de pesetas) a través de
Caixa Vigo.
— Acuerdo para no repartir dividendos en los 5 años
siguientes a la fecha de la privatización, medida que fortalece financieramente la empresa.
Por todo lo señalado se considera que existe base suficiente para que queden superados los motivos de preocupación que puedan existir ante la privatización del astillero.
De esta operación de venta se han excluido terrenos
ociosos de Barreras, limitándose la compra a la parte exclusivamente productiva. Esto implica que Astilleros Españoles, empresa participada en un 100% por la SEPI,
pasará a ostentar la propiedad de terrenos situados en Porriño y Vigo con una superficie conjunta de 58.700 metros cuadrados.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (G. S).
Asunto: Incidencia de las obras públicas realizadas en las
inundaciones producidas en Vigo en la semana del 11 al
15 de noviembre de 1997.
Respuesta:
En relación con las obras de nudo de circulación, de
la autopista Rande-Puxeiros, a las que se hace referencia
en la pregunta, cabe indicar en primer lugar que en la zona inundada existen dos enlaces, Enlace de Peinador y
Enlace de Puxeiros, no observándose anomalías por retención de agua en la zona de los enlace.
Las obras de la Autopista del Atlántico no son la causa de las inundaciones de Vigo. La inundación no la crea
la obra pública, sino las fuertes lluvias acaecidas en la semana del 11 al 15 de noviembre, y aunque no existiese la
citada obra la cantidad de agua en la zona sería la misma,
y haría desbordar igualmente el río.
El cauce del río Lagares no se vio afectado por las
obras. Se ha proyectado para salvarlo una estructura de
8 vanos, de aproximadamente 280 m, para solventar el
río y las vías que siguen paralelas a él. Su condición hidrológica está sobradamente mantenida, no sólo por su
caudal habitual sino para la avenida de 500 años de período de retorno. Además de lo anterior se han revegetado las laderas que hacia él discurren en la zona de
obra.
Las obras de drenaje de menor diámetro (1,80 m. de
hormigón) no sólo se proyectaron para un período de 100
años, sino que se hizo un estudio a finales de 1995 para
comprobar la hipótesis del proyecto y que las obras no
alteraban la estructura hidrológica del terreno.
En el proyecto de construcción del tramo «Rande-Puxeiros» están desarrolladas las condiciones establecidas
en la Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, el
citado proyecto recoge un estudio de climatología, hidrología y drenaje, que se están cumpliendo durante la construcción.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento, bien a través
de la propia concesionaria Autopistas del Atlántico como
de sus propios servicios afectados a la Demarcación de
Carreteras de Galicia (Inspección, Control y Vigilancia
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de Asistencias a la misma) viene realizando el seguimiento oportuno y necesario de las obras.
Dentro del ámbito de las obras de la autopista, es decir, si en el futuro estas obras van a originar o aumentar
los problemas de inundaciones en Vigo, se manifiesta
que ello es improbable, ya que como se indicó anteriormente en los proyectos están contemplados los puntos de
paso y canalización de aguas a los cauces existentes, no
generándose como es sabido nuevas aportaciones al total
de cauce, ya que la obra pública no influye en este aspecto en el medio natural.
Por último, cabe informar que de forma sistemática las
obras del Estado, por sus condiciones de obra pública, están
sometidas a todos los controles que la Ley establece, tanto
para la realización de los proyectos como de las obras.

184/012192

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Se envía como anexo, la relación provisional de puntos negros de la Red hidrológica de la provincia de Granada pertenecientes al ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como de la
Confederación Hidrográfica del Sur de España.
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de las dos
Confederaciones antes referidas y en colaboración con
otras Administraciones, está llevando a cabo una estimación de las medidas estructurales (embalses, encauzamientos, etcétera) y no estructurales (deslindes, prevención, etcétera), necesarias para abordar este problema.
En este sentido, y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1998, está previsto llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

184/012161
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Mejora de las deficiencias que presentan los
riesgos del río Guadalhorce.
Respuesta:
Los problemas que presenta el río Guadalhorce y que
ocasionan periódicas inundaciones, con los consiguientes
daños económicos, quedarán solucionados cuando entren
en servicio (segundo semestre de 1999) las obras actualmente en curso y correspondientes al «Proyecto de adecuación del curso bajo del río Guadalhorce», actuación
que comprende los últimos 7 kilómetros del río hasta su
desembocadura y cuya inversión es de 6.200 millones de
pesetas (sin contabilizar expropiaciones).
Por otra parte, se encuentran también en estudio otras
actuaciones contempladas en la actual propuesta de Plan
Hidrológico de cuenca y previstas para un horizonte de
diez años, tales como:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).
Asunto: Puntos negros de la Red Hidrográfica existentes
en la provincia de Granada, así como ocupaciones de zonas con peligro de avenidas previstas para el año 1998 en
dicha provincia.
Respuesta:

— Actuaciones en cauces (inversión total prevista
en la cuenca del Guadalquivir: 80 millones de pesetas).
— Iniciación en la cuenca del Guadalquivir de las
fases 2 y 3 del proyecto LINDE, esto es, deslinde del dominio público hidráulico.
— Como obra de emergencia, la «Reparación y adecuación de defensas del río Izfalada (Granada)» (inversión prevista: 76,8 millones de pesetas).
Finalmente, se encuentran en redacción, o van a iniciarse próximamente, los siguientes proyectos:

• Defensa y encauzamiento del río Guadalhorce medio: tramo Pizarra/Campanillas.
• Defensa y encauzamiento del río Guadalhorce medio: tramo El Chorro/Alora.
• Defensa y encauzamiento del río Guadalhorce medio: tramo Alora/Pizarra.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 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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184/012194

— Iniciación de las fases 2 y 3 del proyecto LINDE,
esto es, deslinde del dominio público hidráulico.

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

Finalmente se encuentran en redacción los siguientes
proyectos:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).
Asunto: Infraestructuras que se prevé realizar mediante
el modelo alemán en el año 1998 en la provincia de Granada.
Respuesta:
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, tiene
previsto llevar a cabo en la provincia de Granada bajo la
modalidad de abono total del precio, las obras correspondientes a los colectores de Motril y Almuñécar, resultando para cada una de ellas una inversión de 1.000 millones
de pesetas, aproximadamente.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012213
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).

184/012226

Asunto: Puntos negros de la Red hidrográfica existentes
en la provincia de Córdoba, así como ocupaciones de zonas con peligro de avenidas previstas para el año 1998,
de dicha provincia.

A los efectos 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: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).

Se envía como anexo, la relación provisional de puntos
negros de la Red hidrológica de la provincia de Córdoba,
si bien debe hacerse notar que el Servicio de Guardería
Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
está procediendo en el presente, a su actualización.
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación y en colaboración con otras Administraciones,
está llevando a cabo una estimación de las medidas estructurales (embalses, encauzamientos, etcétera) y no estructurales (deslindes, prevención, etcétera), necesarias
para abordar este problema.
En particular, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para 1998, está previsto llevar a cabo las siguientes actuaciones:

Asunto: Ayudas de las instituciones estatales correspondientes al proyecto de amplificador de energía en Aragón.

— Actuaciones en cauces (inversión total prevista
en la cuenca del Guadalquivir: 80 millones de pesetas).

Respuesta:
Sobre la base de experiencias de naturaleza básica y
de conceptos, la Sociedad Laboratorio del Amplificador
de Energía, S. A. (LAESA), se propone diseñar, licenciar
construir y operar una instalación que desarrolle y demuestre el concepto del «amplificador de energía».
Dadas las características de tal actividad, parece lo
más oportuno que la Administración General del Estado
acompañe dicho proyecto aportando colaboración científica y técnica y estando presente en dicha Sociedad a través del Centro de Investigaciones Energéticas, medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
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El CIEMAT forma parte de LAESA con una participación minoritaria (20 millones de pesetas) que le permite estar presente para colaborar en cada momento, en
consonancia con la marcha del proyecto.
Asimismo el CIEMAT mantiene diversas actividades
de I+D relacionadas con el concepto de «amplificador de
energía» y en su presupuesto para 1998 contempla el desarrollo de un programa de investigación, dentro del cual
se van a desarrollar diversos proyectos relacionados con
el amplificador de energía.
Como complemento a estas actuaciones participativas
y tecnológicas, el Ministerio de Industria y Energía ha
apoyado a la sociedad LAESA con una subvención a fondo perdido de 60 millones de pesetas para la construcción
de una instalación que desarrolle el concepto del «amplificador de energía».
Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012227
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Comunidad Autónoma de Aragón, es un concepto digno de ser tenido en cuenta en el contexto de dichas
tecnologías, que debe ser objeto de los trabajos de I+D
necesarios que permitan verificar su viabilidad científica, tecnológica y económica, así como sus características relativas a su seguridad e impacto en el medio
ambiente.
Este tipo de tecnologías requieren un programa ordenado de I+D y una amplia cooperación internacional.
Con ese motivo se ha creado la sociedad Laboratorio
del Amplificador de Energía, S. A. (LAESA), en la cual
participa el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), centro adscrito a la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales del Ministerio de Industria y Energía, con un
desembolso de 20 millones de pesetas.
Con esta participación se pretende una información
prospectiva de las oportunidades científicas, técnicas y tecnológicas que puedan derivarse de la actividad de LEASA,
así como tener la oportunidad de expresar la postura de la
Administración española en materia de energía, de las empresas participadas por el CIEMAT y de la posición técnica emanada de las actividades de I+D del CIEMAT, en el
seno de LEASA y sus equipos técnicos.
Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).

184/012236

Asunto: Posición del Gobierno sobre el amplificador de
energía (Rubbiatrón) que se podría construir en Aragón.
Respuesta:
Actualmente se están estudiando nuevas tecnologías
que podrían incidir en la gestión definitiva de los residuos de alta actividad, como es la trasmutación de los
mismos en el interior de un reactor nuclear mediante reacciones neutrónicas de fisión o de activación. La aplicación de estas tecnologías podría dar como resultado en el
futuro un menor volumen y una menor actividad de los
residuos radiactivos de alta actividad.
A este concepto pertenecen la propuesta de Carlo
Rubbia, el programa de colaboración GEDEON de Francia, el programa OMEGA del Japan Atomic Energy Research Institute (JAER) en Japón y el ATW de Los Alamos National Laboratory en EE.UU.
La opinión de los gestores de residuos radiactivos a nivel
internacional es que ninguno de los países involucrados en
programas de I+D sobre transmutación tienen una decisión
tomada sobre la viabilidad de esta técnica ni la contempla
como una alternativa del Almacenamiento Geológico Profundo (AGP). Se considera que el AGP será necesario en
cualquiera de las opciones de gestión definitiva de los residuos de alta actividad que se adopte. Las decisiones sobre la
viabilidad de la transmutación y su incidencia en esta gestión no se piensan tomar en un futuro próximo.
El Amplificador de Energía, propuesto por el Profesor Carlo Rubbia y apoyado por el Gobierno de la

A los efectos del 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: Explicación de si la empresa ENDESA GAS es
el resultado de la reestructuración corporativa de la Compañía Gas Aragón.
Respuesta:
El interés del GRUPO ENDESA por agrupar las sinergias de sus empresas, considerando para ello la situación actual de participaciones de las filiales, su experiencia en el negocio y su posible desarrollo, persigue
lograr la adecuada rentabilidad de los recursos humanos
y materiales disponibles, concentrando esfuerzos en tal
sentido.
En este contexto se ha de tener en cuenta el futuro de
las empresas filiales distribuidoras como empresas de
servicios polivalentes (agua, gas, telecomunicación y
otros).
En el caso concreto de la distribución del gas canalizado, es manifiesta la experiencia que, a lo largo de muchos años, ha demostrado GAS ARAGÓN en su negocio,
comenzado en Zaragoza y extendido a todo el territorio
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de la Comunidad Aragonesa, superando recientemente
las barreras que lo circunscribían a la misma.
Con el objetivo de racionalizar el negocio de distribución de gas y para reagrupar la aparente dispersión de recursos en este área, el Grupo ENDESA ha creado ENDESA GAS. Para ello ha centrado su gestión en el lugar en
que más experiencia podría localizarse, cerca de su mayor valedor técnico, que es GAS ARAGÓN. Se consigue
así la idea general de ENDESA de concentrar recursos,
pero aprovechando la experiencia de sus filiales.
Por tanto, lejos de ser ENDESA GAS el resultado de
una reestructuración corporativa de GAS ARAGÓN, se
trata de la creación de una nueva empresa que agrupe las
sinergias de distribución de gas canalizado en España, estableciéndose su sede social en Zaragoza.
Hasta la fecha se han traspasado distintas empresas
distribuidoras de gas del GRUPO ENDESA a ENDESA
GAS. En este sentido se señala que ENDESA GAS posee
las siguientes participaciones:
NQ&F Gas (Portugal): 49%.
MEGASA (Andalucía): 42%.
DICOGEXA (Extremadura): 10%.
Distribuidora Regional de Gas (Castilla y León): 45%.
Distribuidora de Gas Canalizado de Murcia: 100%.
Distribuidora de Gas Canalizado Comunidad Valenciana: 100%.
Distribuidora de Gas Canalizado de Castilla-La Mancha: 50%.
Distribuidora de Gas Canalizado de Castilla y León: 50%.
Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

dando, entre otras medidas, la privatización de empresas
públicas desde una perspectiva de globalidad. Es decir,
afecta a la totalidad de las participaciones del Estado en
las compañías que conforman el sector público empresarial, si bien teniendo en cuenta las circunstancias específicas y los intereses existentes en cada caso. Y garantizando siempre los niveles de empleo y la continuidad del
proyecto empresarial.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) es un instrumento clave en la ejecución de ese
Programa de Modernización del sector público empresarial, y, por tanto, sus líneas básicas de actuación se centran en el saneamiento, consolidación y fortalecimiento
de las empresas del Grupo, dotándolas de la capacidad
competitiva necesaria para garantizar su supervivencia y,
consecuentemente, su paso al sector privado. Las privatizaciones suponen, pues, un paso más en ese proceso de
reordenación del sector público empresarial que se está
desarrollando en nuestro país.
Por tanto, todas las empresas del Grupo son susceptibles de privatización, siempre teniendo en cuenta su situación y características, para lo que se acometen los procesos de liberalización, reforma y reestructuración previos precisos.
Los planes que se están aplicando en todos los astilleros de la División de Construcción Naval de la SEPI están definidos en el Plan Estratégico de Competitividad
(PEC) que fija las actuaciones en el conjunto de los astilleros públicos para el período 1995-1998, con el objetivo de que, todos y cada uno de estos astilleros, alcancen
la situación de viabilidad económica, cifrada en conseguir resultados positivos a partir de 1998.
En concreto los parámetros previstos en el PEC para
Hijos de J. Barreras (Barreras) son los siguientes:
Actividad: Nuevas Construcciones.
Plantilla Final: 355 personas.
Inversiones (96/98): 300 millones de pesetas.
Ingresos 1998: 6.163 millones de pesetas.
RNAI 1998: 124 millones de pesetas.

184/012319
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Resultados netos antes de impuestos (RNAI).
Millones de pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la privatización del Astillero Hijos de J. Barreras, ubicado en Vigo (Pontevedra).
Respuesta:
La política industrial del Gobierno para todo el sector
público empresarial está recogida en el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28-06-96.
Este Programa de Modernización, aborda las reformas imprescindibles para cumplir con los requisitos de
Convergencia y permitir que en 1999 España esté en condiciones de integrarse de pleno derecho y con comodidad
en la Unión Monetaria.
El Programa pretende conseguir un sector público
más reducido y rentable social y económicamente, abor-

En este sentido, es de destacar la buena cartera de pedidos actual de Barreras, 9 buques de diversos tipos y tamaños que suman un total de 96.252 CGT, y que le aseguran plena carga de trabajo hasta mediados de 1999.
Además, las previsiones en este momento apuntan al
cumplimiento satisfactorio de los resultados previstos en
el PEC, que ya en el primer semestre del año en curso
han alcanzado valores muy cercanos al punto de equilibrio.
En conclusión y con carácter general, la SEPI pretende que los Astilleros de su División de Construcción Naval consigan resultados positivos a partir del próximo
ejercicio, obteniendo su viabilidad y encontrándose, así,
en condiciones de competir, alcanzándose una de las circunstancias imprescindibles para plantear su privatización.
El objetivo del Ministerio de Industria y Energía es
dotar a los astilleros de un futuro sólido en el nuevo mar-
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co de competencia de la Unión Europea, dentro del cual
ningún astillero público podrá recibir ayudas públicas a
efectos de reestructuración a partir del próximo año, además de salvaguardar los puestos de trabajo de un sector
que durante los últimos años y bajo la tutela pública ha
sufrido una pérdida masiva de empleos.
Hasta el momento, los únicos procesos de privatización de astilleros públicos iniciados por el Ministerio de
Industria y Energía son los de Astander y Barreras.
El Consejo de Administración de la SEPI del pasado
día 16 de diciembre ha acordado aceptar la oferta de adquisición del astillero Barreras formulada por un grupo
formado por las empresas Odiel, Albacora y García Costas, que incorpora además el equipo gestor del propio astillero de Vigo.
La SEPI ha optado finalmente por esta oferta, porque
considera que el plan industrial presentado garantiza el
futuro del empleo, la capacidad financiera, la dimensión
comercial y, en general, el impulso empresarial del astillero.
La decisión de la SEPI, supondrá la incorporación como accionistas de Barreras de tres importantes grupos
empresariales nacionales con potencial y con experiencia
como clientes y proveedores del astillero, lo que ha permitido que su plan industrial esté basado en un profundo
conocimiento previo de la compañía.
Concretamente, el reparto accionarial futuro supondrá
la siguiente participación:
—
—
—
—

— Garantizar la refinanciación de la deuda restante
a largo plazo (unos 2.000 millones de pesetas) a través de
Caixa Vigo.
— Acuerdo para no repartir dividendos en los 5 años
siguientes a la fecha de la privatización, medida que fortalece financieramente la empresa.
Por todo lo señalado se considera que existe base suficiente para que queden superados los motivos de preocupación que puedan existir ante la privatización del astillero.
De esta operación de venta se han excluido terrenos
ociosos de Barreras, limitándose la compra a la parte exclusivamente productiva. Esto implica que Astilleros Españoles, empresa participada en un 100% por la SEPI,
pasará a ostentar la propiedad de terrenos situados en Porriño y Vigo con una superficie conjunta de 58.700 metros cuadrados.
Tras la decisión de la SEPI y el dictamen del Consejo
Consultivo de Privatizaciones, la operación ha recibido la
autorización del Consejo de Ministros en su reunión del
26 de diciembre pasado.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012331

50% Naviera Odiel.
10% Albacora (cliente del astillero).
10% Grupo conservero García Costas.
30% el equipo directivo del astillero.

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

Esta participación del equipo directivo del astillero
garantiza la continuidad de la gestión. De este porcentaje,
se comprometen a destinar hasta un 10% a los empleados
interesados en adquirir acciones.
Para la selección de la oferta ha sido fundamental el
proyecto industrial aportado, basado en diversos aspectos
laborales, tecnológicos y productivos, que refuerzan la
posición competitiva de Barreras:
— El mantenimiento del nombre comercial y societario de la compañía. La garantía de mantenimiento de la
plantilla de acuerdo con el PEC.
— El cumplimiento del ritmo de desarrollo del PEC, así
como de sus objetivos de productividad y su rentabilidad.
— La concentración de la empresa en el nicho de
mercado de buques con tamaño de entre 30 y 70 metros
de eslora y hasta 24 de manga, y las construcciones de alta tecnología, trabajo especializado y valor añadido.
— El impulso de la actividad de transformaciones y
reparaciones de hasta 80 metros de eslora.
Además, la oferta seleccionada presenta la mejor alternativa económica al comprometerse a:
— Un pago de 750 millones de pesetas en efectivo
en el momento de la formalización de la operación.
— Ampliar el capital en 450 millones de pesetas en
un plazo máximo de tres meses.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de un Instituto
Nacional del Cáncer.
Respuesta:
España es uno de los pocos países europeos que no
cuenta con un programa coordinado de investigación oncológica, ni con una estructura física dependiente de la
Administración General del Estado, en su rama sanitaria,
que pudiera dar soporte a una estrategia global de investigación en esta área.
El Instituto de Salud «Carlos III», creado por la Ley
General de Sanidad de 1986, es el órgano de apoyo científico-técnico de la Administración General del Estado y
de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que integran el Estado español.
El Instituto de Salud «Carlos III», está conceptuado
como Organismo Público de Investigación en el marco
de la Ley de la Ciencia, y asume entre sus funciones las
del conocimiento de los determinantes del estado de salud de la población, contando para ello con una estructura de trece Centros Nacionales y una cifra próxima a los
1.800 empleados en los diversos niveles de cualificación.
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Así, y con la finalidad de crear en el Instituto de Salud Carlos III un Centro de Investigación Oncológica, bajo la forma jurídica de una Fundación, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una
Enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para
1998, para atender los costes iniciales del establecimiento de este centro.
Los objetivos principales del futuro Centro de Investigaciones Oncológicas serán los siguientes:
1. Desarrollo de una investigación de calidad que
permita obtener nuevos y más eficaces métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas.
2. Conseguir que los avances científicos logrados repercutan sobre el sistema sanitario español y sobre el bienestar de los pacientes.
3. Instrumentar y desarrollar programas de actividad
docente.
4. Coordinar toda la investigación de carácter oncológico que se lleva a cabo en España.
Mediante la actividad del Centro se paliará la falta de
planificación biosanitaria actual al tiempo que se mejorarán los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud
en la atención oncológica a los pacientes.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

estructuralmente una enfermedad, sino un conjunto de alteraciones de mayor o menor gravedad que puede desde
curarse a paliarse, con distintas actuaciones quirúrgicas y
con rehabilitación, precisando casi siempre una atención
en mayor o menor grado.
La espina bífida no es, pues, una deficiencia que se
cure con una medicación concreta, pero la medicación
preventiva que puede utilizarse está contemplada entre
los productos reembolsables por la Seguridad Social.
Se trata, por tanto, de una minusvalía incluida en la
normativa en vigor sobre deficiencias y minusvalías. La
valoración de ésta y, en consecuencia, del grado de incapacidad que se establezca y los beneficios que dicha graduación comporte, vendrán determinados por la legislación en vigor, constituida básicamente por la Ley de
Integración Social de los Minusválidos.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012341
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

184/012332

Asunto: Proyectos para la factoría de Cádiz de la empresa Construcciones Aeronáuticas, S. A. (CASA).

A los efectos del 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: Opinión del Gobierno acerca del reconocimiento de la condición de crónicos a los enfermos de espina
bífida.
Respuesta:
La espina bífida está englobada en un conjunto de enfermedades producidas por defectos del cierre del tubo
neutral, durante la gestación. Es, por tanto, una enfermedad congénita que en muchos casos ocasiona una deficiencia en la persona que es causa de minusvalía.
Es una enfermedad en la que no está definida exactamente su causa y no es una malformación de las más frecuentes en nuestro país. Actualmente puede prevenirse,
en parte, con la ingestión pregestacional y en la primera
etapa de la gestación, de una dieta adecuada que contenga una dosis adecuada de ácido fólico o derivados del
mismo.
Dicho lo anterior, debe partirse del hecho de que la
definición de enfermedad crónica es una definición de
carácter clínico y la espina bífida no puede considerarse

Respuesta:
El Presidente de Construcciones Aeronáuticas, S. A.
(CASA), en su Comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso del 15 de octubre de 1997, al objeto de informar sobre temas relativos
al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998, manifestó el desequilibrio que se está produciendo en las cargas de trabajo entre las factorías de la
zona Centro y de la zona Sur de dicha empresa. Las dificultades de contratación que están teniendo los programas Saab-2000 y Douglas afectan a las factorías de la zona Sur, mientras que los incrementos de contratación de
los programas Airbus y Eurofighter-2000 benefician a las
de la zona Centro.
En ningún momento se dijo que los peores resultados
de productividad de la empresa se daban en la factoría de
Cádiz. Sí se comentó ampliamente que ha existido una
falta de carga de trabajo en los centros del sur, como puede verse en la página 8.989 del Diario de Sesiones que recoge la comparecencia mencionada: «... Esa falta de carga
de trabajo se ha manifestado especialmente en los centros
del Sur... Debido a eso, el problema a nivel de programas
y carga de trabajo pone claramente a las factorías del Sur
en situación desventajosa frente a las factorías Centrales».
Por otra parte, el Presidente de la empresa comentó la
situación de la facturación por empleado de CASA en

— 332 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

comparación con las empresas del sector, indicando que
para los niveles de facturación actuales ese ratio es sensiblemente peor en CASA.
En cuanto a la afirmación de que «si en 1998 no alcanza el conjunto de la empresa unas ventas de 120 mil millones, habrá que reducir 1.000 empleos en la plantilla», es
una interpretación que no se ajusta a lo que el Presidente
de la Compañía dijo en dicha Comparecencia. En la página 8.990 del Diario de Sesiones citado, se dice: «... Actualmente estamos generando un volumen de negocios que...
será del orden de 120.000 millones el año que viene... Con
el volumen de negocios actual, tenemos una plantilla que
es claramente inflada. Estamos facturando por persona una
cantidad sustancialmente menor que las empresas de nuestro sector; tan menor como la mitad. Si no somos capaces
de generar más negocio, más producto, ... tendríamos que
bajar a plantillas por debajo de las 7.000 personas, ..., tratando de acercarnos a la cifra de facturación por persona
que es equivalente en nuestro sector».
En relación a los proyectos que CASA tiene para las
factorías del Sur, no sólo para Cádiz, se señala que CASA está especializando sus factorías por tecnologías, teniendo como objetivo principal la mejora del control de
procesos y de la competitividad de la empresa.
En paralelo a este proceso, se ha iniciado un trasvase
de cargas, al ritmo adecuado, dentro de la tecnificación
de las factorías, enfocado al mejor uso y aprovechamiento de todas las instalaciones, equilibrando mejor las cargas y evitando la pérdida de eficacia por capacidad ociosa en las factorías de Cádiz y Tablada. En concreto se
traslada a la factoría de Tablada la fabricación de elementales metálicas y a la de Cádiz el montaje de subconjuntos en general.

Asimismo, están prácticamente concluidas las obras
del trasvase Guadiaro/Majaceite, lo que sin duda aliviará
la situación de toda esta zona.
Se dispone de 1.053 hm3 de agua embalsados en la
cuenca del Guadalete, equivalente a la demanda de más
de cuatro años.
En definitiva, por todas las anteriores circunstancias,
que corroboran un balance hidráulico equilibrado para
este ámbito territorial, no parece razonable acometer la
construcción de una planta desaladora, ya que con las infraestructuras antes mencionadas se prevé satisfacer también la demanda en períodos de sequía.
Madrid, 17 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012382
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Abandono del Gobierno alemán de la plataforma
solar de Tabernas (Almería).
Respuesta:

Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012351
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de una
planta potabilizadora de agua de mar en la zona de Cádiz.
Respuesta:
La situación actual de la zona occidental de la provincia de Cádiz, tanto en materia de infraestructuras como
de recursos hidráulicos disponibles, es radicalmente distinta a la existente en el período 1990/1995, en el que se
registró una de las más pertinaces sequías.
En la actualidad cuenta con la disponibilidad de dos
nuevos grandes embalses: Zahara/El Gastor, con 223 hm3
de capacidad, y Guadalacín, con 800 hm3.

Las instalaciones de la plataforma solar de Almería
han sido gestionadas, hasta el momento, por el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), bajo un Acuerdo de Cooperación con
el Instituto Deutsche Forschungsanstalt für Luft und
Raumfahrt (DFLR) de Alemania, que incluye la cofinanciación al 50% de los costes de operación y mantenimiento de la Plataforma.
En estos momentos la parte alemana ha anunciado su
voluntad de terminar con la forma de cooperación actual a
partir del 1 de enero de 1999. Al mismo tiempo, ha indicado que pretende continuar la colaboración mediante la
realización de proyectos en la plataforma solar, por lo que
se espera que se produzca, mediante esta modalidad, una
financiación alternativa a la que se venía produciendo.
Por ello, durante los próximos meses procede negociar los términos de la colaboración tal como será a partir
del 1 de enero de 1999.
La plataforma solar tiene una cartera de proyectos en
marcha con perspectivas de varios años que garantizan su
continuidad. Por otra parte, no debe olvidarse que la
aportación alemana no es la única que se está recibiendo.
La Unión Europea (UE) está financiando las actividades
de la plataforma solar tanto a través del Programa de Acceso a Grandes Instalaciones, del cual forma parte la plataforma solar, como a través de diferentes proyectos dentro del Programa Marco de I+D de la UE.
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Además, a partir del 1 de enero de 1999, se debe producir una disminución en los gastos, al menos en lo equivalente a los salarios de los empleados del instituto alemán DFLR.
Si se mantienen las transferencias del Estado al CIEMAT y tras un proceso de ajuste y optimización, que no
afecte a las líneas principales, la actividad se puede mantener sin restricciones.
El total de los gastos en la Plataforma Solar, que son
asumidos por el CIEMAT como gestor de la misma, son:
1996: 644 millones de pesetas (Mptas.).
1997 (previsión de cierre): 1.125 Mptas.
1998 (previsión): 808 Mptas.
A estos gastos debe añadirse una contribución en especie del DFLR (sus salarios y otros gastos), de unos 100
millones de pesetas anuales.
No obstante, es importante aclarar que los gastos evolucionan en función del cronograma de inversión de los
proyectos, entre los que es preciso destacar por su importancia el proyecto de Generación Directa de Vapor
(DISS) que persigue un abaratamiento de un 25-30% en
la generación eléctrica termosolar.
La financiación actual de los gastos antes indicados
corresponde: 1/3, aproximadamente, al CIEMAT (Presupuestos Generales del Estado), 1/3 a DFLR y 1/3 a financiación obtenida de la UE a través de los proyectos que
se realizan.
Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cionarlos se establecieron unas líneas estratégicas de actuación dirigidas a modernizar la Red de Paradores y proporcionar un servicio de calidad.
Estas líneas estratégicas se orientan en actuaciones de
tipo operativo dirigidas fundamentalmente a mejorar los
equipamientos, habitaciones, zonas comunes y gastronomía, aspecto éste muy importante ya que casi el 50% de
las ventas de la Sociedad se contabilizan en este último
epígrafe citado.
En el aspecto comercial, se está desarrollando un plan
de potenciación del mercado tanto interior como internacional.
Se está incidiendo significativamente en el activo más
importante que tiene la Sociedad, su personal. Hemos
marcado un ambicioso Plan de Formación junto con un
Plan de Carreras Profesionales para el colectivo de personas que forman la Sociedad.
El Plan de Formación se está desarrollando ya desde
principios del pasado año y el Plan de Carreras se presentó a todo el personal a finales de 1997.
Otro aspecto de especial dedicación de la empresa es
su informatización. El nuevo sistema informático de gestión hotelera de la Red de Paradores permite una reducción y control de costes importante, así como la conexión
interna entre ellos, los Servicios Centrales y la Central de
Reservas.
Durante 1997, mediante un equipo de técnicos especializados, se ha estado implantando este sistema en toda
la Red.
Igualmente, se está desarrollando un Plan de Calidad
para adecuarnos a las exigencias del cliente en todo momento.
El Gobierno no tiene previsto privatizar la gestión de
la explotación de la Red de Paradores, por lo que no existen planes de privatización en relación con los Paradores
de Turismo de la provincia de Pontevedra.

184/012394
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 17 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).
Asunto: Líneas estratégicas a seguir por la Sociedad Paradores de Turismo de España, así como previsiones
acerca de la privatización de los paradores de turismo de
Pontevedra.

184/012399
A los efectos 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: Blanco López, José (G. S).

La Dirección de la Empresa, que se hizo cargo de su
gestión a mediados del año 1996, comprobó una serie de
deficiencias en la gestión de distinta índole, tales como
inexistencia de un Plan de Comercialización y Marketing
con objetivos claros y concretos, el sistema de reservas
era inadecuado a las exigencias actuales (no existía informatización), carencias graves en formación e informatización, rigidez de procedimientos, etcétera.
Ante esta situación, y después de un análisis riguroso
de los problemas existentes y las alternativas para solu-

Asunto: Inactividad de la estación automática de control
y medición de la calidad de las aguas de los ríos Miño y
Sil.
Respuesta:
El denominado Sistema Automático de Información
de Calidad de las Aguas (SAICA) es un programa a nivel
nacional puesto en marcha en 1993 por la entonces Dirección General de Calidad de las Aguas (Ministerio de
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Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), incluyéndose en el mismo la implantación de las denominadas
EAAs (Estaciones Automáticas de Alerta), a llevar a cabo en dos fases.
En particular, la construcción de las EAAs fue realizada mediante el correspondiente contrato en cada una de
las cuencas hidrográficas, incluyendo obra civil, equipamientos, puesta en marcha y explotación inicial. Asimismo, la implantación de los centros de control (tanto en la
antigua Dirección General de Calidad de las Aguas como
en cada una de las sedes de las distintas Confederaciones
Hidrográficas) y del sistema de comunicaciones fue objeto de un contrato independiente y único a nivel nacional.
Las Confederaciones Hidrográficas participaron en la definición de la ubicación y características específicas de
sus EAAs, y se encargaron igualmente de la dirección y
seguimiento de las obras de construcción de las mismas.
En la cuenca del Norte de España se implantaron 14
EAAs en la primera fase, una de ellas en la provincia de
Orense (Miño en Orense), y 15 EAAs en la segunda, tres
en Orense (Sil en Barco de Valdeorras, Avia en Ribadavia
y Limia en Puente de Linares). Las estaciones de la primera fase se encuentran conectadas, transmitiendo información a los centros de control y permaneciendo operativos a estos efectos los equipos que no precisan sustitución
de reactivos y patrones de forma periódica. Las estaciones
de la segunda fase, por su parte, no han llegado a enviar
datos —se han registrado en soporte magnético— por no
contratarse finalmente con Telefónica Nacional de España, S. A., los sistemas de comunicación vía satélite.
La adjudicación del correspondiente contrato de mantenimiento ha estado pendiente de una profunda revisión
del sistema SAICA, fundamentalmente en lo que se refiere a mejorar la ubicación de las estaciones y del número
de analizadores específicos a utilizar, con objeto de optimizar la explotación de toda la red de alerta. Este contrato, evidentemente, permitirá tener operativas las estaciones tanto en la 1.ª como en la 2.ª fase, en este último caso
en función de la reubicación de las estaciones y de la adquisición de las VSAT necesarias para la transmisión de
datos. Actualmente está en fase de estudio un nuevo contrato con el operador.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las estaciones del Miño en Orense, Lugo y Salvatierra, así como la
del Sil en Barco de Valdeorras serán explotadas en 1998.
Por otra parte, la EAA del Sil en Requejo está pendiente de un estudio específico en cuanto a la utilidad de
su localización e idoneidad de los analizadores a ella
asignados, ya que sobre la base del criterio de optimización utilizado, ha sido definida como de baja prioridad.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012412

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Irregularidades en las contrataciones de médicos
en el Hospital del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de Ceuta.
Respuesta:
1) Las plazas de facultativo especialista de área no
se han amortizado, sino que en el caso de tres de estas
plazas (radiodiagnóstico, nefrología y rehabilitación)
se han liberado para el nombramiento de facultativos
con las respectivas especialidades. Por lo que respecta
a las otras dos (digestivo y psiquiatría), se han reconvertido en plazas de médicos generalistas, al amparo de
las facultades de la Dirección para la ordenación de los
Servicios (artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social y 86 de la Ley General de Sanidad). Por tanto, sí se han respetado las necesidades sanitarias de
Ceuta.
2) En ningún momento se han efectuado nuevas contrataciones, sino que se ha procedido a la regularización
de situaciones preexistentes.
En efecto, los médicos generalistas ocupaban plazas,
sin estar en posesión de la correspondiente titulación para
la plaza que desempeñaban de facultativos especialistas
de área, en virtud de nombramientos interinos efectuados
en los años 90 al 92.
Esta situación irregular, heredada de la Administración anterior, obliga a la actual a tomar medidas para regularizarla. Por ello se efectuaron diligencias en estos
nombramientos interinos de Facultativos Especialistas de
Area (FEA), haciendo constar que pasaban a ocupar plaza de médico generalista jerarquizado.
Esta regularización se encuentra amparada por el artículo 65 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común —conversión de actos viciados—, según el cual,
«los actos nulos o anulables, que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de éste». La conversión implica que el
nombramiento como FEA, sin encontrarse en posesión
de la correspondiente titulación de especialista, despliega
sus efectos como nombramiento de facultativo de medicina general, por contener los elementos constitutivos para la validez de éste, entre ellos el acceso al desempeño
de las funciones conforme a los principios de mérito y
capacidad.
3) Al no existir nuevas contrataciones, sino conversión de nombramientos, no existe necesidad de someterse
a los procedimientos en esta materia.
Por tanto, con base a lo expuesto y al ser la actuación
de la Gerencia correcta, no se precisa adoptar ninguna
medida para restituir situaciones irregulares.
Madrid, 23 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.
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184/012418
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Ayuntamientos de la provincia de Zamora que
han solicitado ayudas con Fondos Europeos entre los
años 1995 a 1997.
Respuesta:
1. En el ámbito de competencias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, se señala que la gestión
de las distintas líneas de ayudas es competencia de las Comunidades Autónomas. Corresponde, por tanto, a éstas decidir, si los peticionarios de subvenciones —sean estas Entidades Locales o personas sujetas a derecho privado—
cumplen con los requisitos y remiten al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, información sobre los expedientes aprobados. En consecuencia, dicho Departamento
desconoce las solicitudes de ayuda presentadas a la Junta
de Castilla y León por los Ayuntamientos de Zamora.
En cuanto a los expedientes aprobados, se señala que según el último informe de la Iniciativa Comunitaria LEADER II, facilitado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a 30 de junio de 1997, los Ayuntamientos de la
provincia de Zamora para los que se han aprobado ayudas
de los Fondos Comunitarios son los siguientes:
— Ayuntamiento de Cerecinos-Campos, para un
proyecto de «área de restauración y servicios de turismo
rural», con un presupuesto de 49.041.666 pesetas y una
subvención del FEDER de 14.996.941 pesetas.
— Ayuntamiento de Andavias, para un proyecto de
«protección y recuperación medioambiental», con un
presupuesto de 24.999.989 pesetas y una subvención del
FEDER de 16.249.992 pesetas.
Asimismo, en lo que respecta al Programa de Forestación de Tierras Agrarias, se adjunta, en anexo, relación
de municipios con las ayudas recibidas en el período por
Su Señoría considerado.
2. Por lo que se refiere al Ministerio de Economía y
Hacienda se señala lo siguiente:

vinciales y la Administración General del Estado, que interviene a través del Ministerio de Administraciones Públicas, que es quien gestiona, administra el programa y
contribuye en la financiación de las actuaciones.
La Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda a
través de la Subdirección General del FEDER actúa como responsable y coordinadora de la cofinanciación comunitaria (70%).
En el anexo se facilita la relación de proyectos e inversiones realizadas, con su localización municipal, pagados
desde el 01-01-1994 hasta el 30-09-1997 cuya cofinanciación del FEDER alcanza el 70% y que se concretan en las
siguientes líneas de actuación previstas en el programa:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejora de la red viaria local.
Abastecimiento de agua.
Saneamiento y depuración de las aguas residuales.
Tratamiento de los residuos sólidos urbanos y
Desarrollo endógeno.

Programa Operativo de Medio Ambiente Local
En cuanto al Programa Operativo de Medio Ambiente
Local (POMAL) está concebido para atender la demanda
medio-ambiental de la Administración Local o Asimilados (Consorcios o Mancomunidades) que se ubican dentro del objetivo 1 y cuyo límite inferior de población sea
50.000 habitantes.
Su objetivo es intensificar los esfuerzos de la Administración en materia de política medio-ambiental con
objeto de conseguir un desarrollo equilibrado.
Los proyectos presentados por los Ayuntamientos o
asimilados para ser incluidos en este Programa Operativo
deben atender a las siguientes prioridades:
1. Saneamiento y depuración de aguas residuales.
2. Gestión de residuos urbanos (recogida selectiva,
reciclado y valorización, vertederos controlados, etcétera).
3. Recuperación medio-ambiental y reforestación de
terrenos públicos degradados.
4. Mejora del medio urbano.
5. Asistencia técnica.
Las dos actuaciones atendidas por el Ayuntamiento de
Zamora y son:
Millones de pesetas

El Programa Operativo Local

Inversión
total

El Programa Operativo Local (POL) es un instrumento
de planificación que pretende integrar las inversiones de
las Administraciones Públicas con los recursos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para potenciar
el desarrollo local en los municipios menores de 50.000
habitantes incluidos en las regiones del objetivo número 1
para las intervenciones estructurales comunitarias.
En el marco de la política regional española el POL1
supone la unidad y coordinación de actuaciones entre estos Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales, los
Cabildos Insulares, las Comunidades Autónomas unipro-

1. Parque fluvial del río Duero: recuperación de la calidad ambiental
Ribera del Duero a su paso por
Zamora
62,106

Ayuda
FEDER

43,474

2. Actuaciones urbanísticas y medioambientales en los márgenes del
río Duero
628,708 440,096
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ción y Comercio (AVIACO) en las líneas de las Illes Balears para ofrecer un servicio de calidad.

Interreg II España-Portugal
El programa operativo INTERREG II Cooperación
transfronteriza, para las zonas fronterizas de España y
Portugal, fue aprobado el 31 de marzo de 1995, abarcando el período de programación 1994-1999.
No existe ningún proyecto del Ayuntamiento de Zamora que haya obtenido una ayuda financiera con cargo a
ese programa. Sin embargo, sí que se han aprobado las
siguientes acciones a la Diputación Provincial de Zamora, para el período 1994-99:
— Área turística de Ríomanzanas: presupuesto:
2.267.000 ecus.
— Cooperación institucional: presupuesto: 2.533.000
ecus.
— Saneamiento fluvial (ríos Angueira, Tuela, Aliste
y Manzanas): presupuesto: 2.933.000 ecus.
— Carreteras: presupuesto: 5.600.000 ecus.
—
—
—
—

Lubián-Hermisende-Braganza.
Ferreras de Arriba a N-631 por Ferreras de Abajo.
Alcañices-Vimioso por Tres Marras.
a Gallegos del Río.

La ayuda otorgada es del 75% del presupuesto previsto.
Por su parte, la Junta de Castilla y León dentro del
tramo regional gestionado por ella, y entre otras actuaciones, tiene las siguientes acciones referidas específicamente a la provincia de Zamora.
— Abastecimiento y depuración de aguas: incluye
actuaciones en diversos municipios de la mancomunidad
Sayagua y Fermoselle. Asimismo incluye actuaciones de
depuradoras de aguas residuales y otros sistemas de depuración en varios municipios de Arroyo Almucera y Lago de Sanabria.
— Espacios naturales: actuaciones, entre otras, en el
Parque Natural de Lago de Sanabria y en la Reserva de
las Lagunas de Villafáfila.
— Carreteras: incluye actuación en la ZA-913.
Madrid, 20 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.

184/012431
A los efectos 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: Razón por la que el Gobierno favorece a la compañía aérea privada Air Nostrum frente a la pública Avia-

Respuesta:
Con el comienzo de la temporada de invierno, el
Grupo IBERIA y AIR NOSTRUM, empresa con la que
IBERIA ha firmado un acuerdo de franquicia, han llevado a cabo una programación conjunta bajo la marca de
IBERIA, lo que implica una racionalización de los recursos utilizados para cada operación y una unificación
del servicio ofrecido en toda la red, adaptándolo a los niveles máximos de calidad de cada compañía. Esta acción
ha supuesto algunos cambios en los equipos ofrecidos
para cada operación, así como una reestructuración de
algunas líneas para ajustarse a las necesidades de cada
mercado.
La programación conjunta ha permitido, en el caso
concreto de AVIACO, que la flota de esta compañía haya
aumentado su producción total en torno al 25% respecto a
la temporada anterior. Por tanto, no se ha favorecido a la
compañía AIR NOSTRUM en detrimento de AVIACO.
Actualmente, en la operación con Baleares, el Grupo
IBERIA programa 307 frecuencias semanales, 17 más
que la anterior temporada de invierno. Este incremento
de frecuencias se ha podido realizar, en su mayor parte,
por la utilización de aviones turbohélice de capacidad
menor (50 a 64 asientos) a la empleada por AVIACO
(100 asientos). Este tipo de aviones permite una adaptación mejor a la demanda existente en rutas de baja densidad o en las que la operación con reactor es muy costosa
por la corta distancia.
El modelo turbohélice representa una evolución de las
turbinas a reacción con una mejora de la eficiencia y del
respeto al medio ambiente. Además, el confort a bordo es
igual al de un reactor y las ligeras diferencias de duración
del vuelo se ven compensadas por tiempos de embarque
más cortos. Por tanto, no se trata de un equipo de inferior
calidad, sino de una flota distinta y de última tecnología,
adecuada a la composición de la demanda/frecuencias y
al modo de operación.
Se destaca que la competencia del Grupo IBERIA lleva utilizando estos equipos desde su entrada en operación
en Baleares. Asimismo, las compañías regionales de Lufthansa, Swissair, KLM y SAS, entre otras, los emplean en
sus operaciones domésticas e internacionales de aviación
regional.
En Baleares, con la utilización de estos equipos y
dentro del proceso liberalizador en el transporte aéreo
que en el ámbito de la Unión Europea se ha llevado a cabo desde 1993, se ha podido mejorar la calidad de servicio entre todas las compañías que operan en este mercado, teniendo en estos momentos una oferta semanal de
120.000 asientos, sólo en rutas nacionales.
El Grupo IBERIA está inmerso en el Plan Director
cuyo objetivo es la consolidación y mejora de su rentabilidad, para situarse en una posición competitiva en el
mercado que, además, permita abordar su proceso de privatización. Esto supone, entre otras medidas de gestión,
llevar a cabo un reajuste y racionalización de su Red. En
consecuencia, estas medidas han afectado también a Baleares, y suponen una adaptación de los recursos a los
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mercados para conseguir una consolidación en los mismos, manteniendo siempre los niveles de calidad.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

Asunto: Actuación urbanística prevista por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la ciudad de
Pontevedra.

184/012439

Respuesta:

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

La actuación urbanística prevista por RENFE en terrenos de la estación de Pontevedra es la prevista en el
Convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de
Pontevedra en junio de 1995 y cuyos principales parámetros son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Medidas para exigir a las autoridades de Guinea
Ecuatorial una política respetuosa con los derechos humanos.
Respuesta:
El Gobierno español mantiene con las autoridades
guineanas un diálogo fluido para, aparte de otros aspectos, promover el respeto a los derechos humanos y apoyar el proceso de transición a la democracia. Ambos aspectos han sido destacados por el propio Gobierno de
Guinea Ecuatorial como prioritarios.
En los contactos con las autoridades guineanas, se ha
reiterado la necesidad de que se respeten los derechos humanos y las libertades cívicas y políticas. El Gobierno ha
solicitado a las autoridades guineanas su intervención en
aquellos casos que pudieran ser controvertidos, y ello de
forma discreta.
En relación a la cooperación financiera y económica
de la Unión Europea, España está de acuerdo en que la
concesión de ayudas tenga en cuenta los avances en la
democratización del país. Los pasados días 16 a 23 de
noviembre, una misión de la Comisión Europea, encabezada por el Director General para el Desarrollo de África
Occidental, señor Carle, visitó Malabo donde se entrevistó con las autoridades locales y los líderes de los partidos
políticos de la oposición. Esta misión tenía como objetivo evaluar la situación política en el país, y está previsto
su retorno a Malabo en breve plazo.
Por consiguiente, España y la Unión Europea seguirán muy de cerca la evolución en el proceso de democratización y de respeto a los derechos humanos del Gobierno guineano para evaluar el cumplimiento del plan de
democratización.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012458
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).

Superficie total del ámbito de actuación: 60.800 m2.
Superficie total del ámbito de actuación residencial:
24.800 m2.
Superficie neta edificable: 7.717 m2.
Número de viviendas: Sin definir.
Viales y espacios libres: 17.083 m2.
Techo máximo edificable: 44.403 m2.
Desde el 16 de diciembre de 1997, los citados terrenos han pasado a ser propiedad de Inmobiliaria Renfapex, S. A., Sociedad constituida tras el oportuno concurso público entre INMOBILIARIA APEX 2000, S. A., y
RENFE.
No está definido todavía el número de viviendas a
construir y tampoco la parte de obra terminada que quedará en poder de RENFE, lo cual se podrá definir en los
próximos meses.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012462
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Convenio suscrito entre la Confederación Hidrográfica del Sur y el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz).
Respuesta:
Las obras de acondicionamiento del depósito de Algeciras fueron autorizadas por la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente el 19 de enero de 1998.
La ejecución de las obras se realizará por la vía de
emergencia y su comienzo está previsto en breve, siendo
el plazo de ejecución de tres meses.
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Dichas obras garantizan la seguridad futura del depósito denominado «La Bajadilla», con una inversión prevista de 150 millones de pesetas.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012472
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Nuevo caso de contaminación detectado en la
Central Nuclear de Vandellós I (Tarragona).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la respuesta facilitada por el
Consejo de Seguridad Nuclear.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
1. ¿Qué circunstancias han concurrido en este nuevo
caso de contaminación?
El día 26-03-97 un trabajador de una contrata que
participaba en tareas de limpieza y descontaminación de
la nave de piscinas de Vandellós I al cambiar el recubrimiento de vinilo de la sonda sumergible de medida de la
radiación resultó contaminado por no observar la precaución establecida en los procedimientos de protección radiológica de la instalación.
La contaminación fue detectada por la vigilancia rutinaria a que somete Hifrensa, titular de la instalación, a
quienes salen de la nave de piscinas, concretamente al
medir el frotis nasal que arrojó una contaminación alfa de
0,048 cps (cuentas por segundo), después de no haberse
detectado contaminación externa ni de otro tipo.
El 27-03-97 el servicio Médico de Vandellós I, y con
objeto de favorecer la eliminación del material incorporado, administró 0,5 g de quelante DPTA en aerosol por vía
inhalatoria. El trabajador fue retirado de toda zona de trabajo clasificada radiológicamente y fue sometido a bioensayos en el CIEMAT para evaluar el impacto radiológico
de la contaminación.
El 25-09-97 se recibió en Vandellós I el informe final
del servicio de dosimetría del CIEMAT, en el que se concluye que la dosis efectiva interna integrada se evalúa en
31 mSv y la dosis interna integrada en la superficie ósea
(dosis recibida a lo largo de los cincuenta años posteriores a la incorporación) es de 576 mSv.

La dosis integrada en la superficie ósea supera el límite de 500 mSv indicado en el Apéndice II del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RD 53/1992).
Aunque dicha dosis al órgano supone una superación
del límite anual establecido en la legislación española
hay que tener en cuenta que en el informe dosimétrico
del CIEMAT se pone de manifiesto que:
• La referida dosis se obtiene como consecuencia de
la contribución de tres grupos de isótopos: Am-241 (460
mSv), Pu-239+240 (78 mSv) y Pu-238 (38 mSv).
• Debido a que a la persona afectada le fue administrado un quelante (DPTA) para acelerar la eliminación,
los primeros análisis de orina realizados tras el incidente,
en los que se evidencia la presencia de tres grupos de isótopos antes citados, no pudieron utilizarse para la estimación de dosis (el consenso científico recomienda esperar
al menos 100 días para utilizar los datos de excreción urinaria del trabajador y poder aplicar los modelos biocinéticos estándar).
• El problema que se ha presentado en este caso es
que, aunque del Am-241 se obtienen resultados positivos
en orina transcurrido este período de tiempo, no sucede
así en el resto de los otros isótopos para los que, a partir
de 70 días, se obtienen resultados por debajo de los limites de detección del sistema.
• Ante esta circunstancia, el servicio de dosimetría
del CIEMAT, en una línea de actuación conservadora y
acorde a una buena práctica de la dosimetría interna, ha
estimado la incorporación inicial de Pu-239+240 y de
Pu-238 considerando como positivos los resultados obtenidos en los últimos análisis realizados, es decir aquellos
que mostraban valores por debajo del límite de detección
del equipo.
La valoración dosimétrica realizada por el CIEMAT
debe calificarse, pues, de conservadora puesto que mientras los 460 mSv resultantes de la incorporación de Am
241 están perfectamente contabilizados (dentro de la incertidumbre de este tipo de determinaciones, que de por
sí es alta), los 116 mSv resultantes de la incorporación de
isótopos de Plutonio constituyen el techo superior —calculado conservadoramente— de una dosis, la realmente
recibida, que resulta inevaluable.
Otro aspecto que conviene destacar es que aunque el
límite de dosis superado, el de la dosis a la superficie
ósea, es un límite que aparece en la legislación hoy vigente en nuestro país (Apéndice II del Real Decreto
53/1992), dicho límite ya no aparece:
• Ni en las recomendaciones básicas del ICRP-60.
• Ni en las nuevas normas básicas de la Unión Europea (Directiva 96/29).
En efecto, en ambos documentos se pone de manifiesto que la magnitud que es objeto de limitación básica es
la dosis efectiva y que solamente existen dos órganos para los que debe existir una limitación adicional: piel y
cristalino. Por tanto, si la legislación española ya se hubiera adaptado a los preceptos de la nueva Directiva, nos
encontraríamos con que la dosis interna asociada a este
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suceso no supondría superación de límite de dosis alguno
dado que la dosis efectiva estimada (3l mSv) es inferior
al límite establecido en la mencionada Directiva (100
mSv en un período de cinco años).
En cualquier caso y en relación a la pregunta planteada la circunstancia determinante de la contaminación es
la falta de utilización por el trabajador de la protección
respiratoria.

184/012475

2. ¿Qué se puede hacer para evitar nuevos episodios
de estas características?

Asunto: Saneamiento del río Louro (Bajo Miño-Pontevedra)

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (G. S).

Respuesta:
La causa de este suceso ha sido un error de la persona
implicada en el mismo, al prescindir de las protecciones
que debía utilizar según los procedimientos. No obstante,
teniendo en cuenta que los trabajos en esta zona de la instalación presentan una especial dificultad, por parte del
Consejo de Seguridad Nuclear se ha considerado necesario incluir unas condiciones adicionales al Condicionado
sobre Seguridad Nuclear y Protección Radiológica correspondiente al Plan de Desmantelamiento presentado
por ENRESA e informado por el CSN con fecha 30-4-97.
Estas condiciones hacen referencia a las actividades a realizar en la Nave de Piscinas, una vez ENRESA ha adquirido la titularidad de la instalación para la ejecución
del desmantelamiento y que están incluidas en la autorización de desmantelamiento y tranferencia de titularidad
otorgarda por el Ministerio de Industria y Energía.

184/012474
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (G. S).
Asunto: Mantenimiento de los tramos de la Autovía N-120
y N-550, correspondientes a las localidades de Mos y Porriño (Pontevedra).
Respuesta:
No existe ningún tramo de autovía transferido a los
Ayuntamientos, así como tampoco tramo alguno de carretera
de la Red del Estado transferido al Ayuntamiento de Porriño.
Tan sólo se han transferido, al Ayuntamiento de Mos,
tramos antiguos de la N-550 y N-120. Al adquirir estas
vías un carácter puramente local, el mantenimiento deberá realizarse por los servicios municipales.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1. En los Presupuestos Generales del Estado para
1998 se consigna para el Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «96.17.013.0055» del artículo 60, correspondiente
al programa 441.ª del Ministerio de Medio Ambiente,
una partida de 1.017,0 millones de pesetas con destino al
saneamiento y depuración de la Comunidad Autónoma
de Galicia, contemplándose en aquél, entre otras actuaciones, el saneamiento de la cuenca del río Louro, si bien
el referido Departamento tiene también en consideración
otras alternativas para la financiación del saneamiento de
esta cuenca
2. El esquema de saneamiento proyectado para la
cuenca del río Louro está constituido por los siguientes
elementos:
• Colectores interceptores de la cuenca alta del río
Louro: recogen las aguas residuales urbanas e industriales pretratadas de los núcleos de Mos y de una parte de
los de la zona alta de Porriño.
• Colector interceptor general del río Louro: incorpora los vertidos urbanos e industriales pretratados del
resto de los núcleos de Porriño y de una parte de los de
Tuy y Salceda de Caselas, conduciéndolos a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Guillarey
(incluye una estación de bombeo y su correspondiente
tramo en presión en la zona del polígono industrial de
Las Gándaras).
• Colector interceptor general del río Miño en Tuy:
conduce los vertidos de la cuenca de Tuy, vertiente al río
Miño, a la EDAR de Guillarey.
• Colectores generales secundarios: incorporan a la
red principal, para su tratamiento, los vertidos de los núcleos dispersos más poblados de la cuenca.
Estación depuradora de aguas residuales de Guillarey:
trata conjuntamente todos los vertidos de la cuenca del
río Louro, los del río Caselas y los del río Miño entre la
confluencia del río Caselas y el río San Martiño.
En definitiva, las obras del proyecto general del saneamiento de la cuenca del río Louro servirán a una población de 50.000 habitantes, pertenecientes a los municipios de Mos, Porriño, Salceda de Caselas y Tuy.
3. El proyecto general de saneamiento de la cuenca
del río Louro se va a acometer mediante proyectos parciales, a fin de acomodar esta actuación a las posibilidades técnicas y presupuestarias:
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La primera de las actuaciones antes referidas es también
la primera a ejecutar —licitada a finales de 1997 por el método de abono total del precio («método alemán»)—, actualmente en proceso de selección de ofertas.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012479
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Contenido del Programa de Reforestación en la
provincia de Sevilla para los años 1997 y 1998.

184/012476
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (G. S).
Asunto: Mejora y acondicionamiento de la carretera Porriño-Redondela (Pontevedra).
Respuesta:
Las obras de acondicionamiento del tramo Redondela-Porriño, de la carretera N-550 se han reanudado tras
haberse firmado los contratos de los proyectos modificado y complementario, que incluyen dos pasos inferiores y
varios carriles centrales de espera, con el fin de facilitar
los giros a la izquierda.
Por otra parte, no existe una «Raya continua de más
de 15 kilómetros». La carretera se ha pintado siguiendo
la normativa del Departamento en esta materia disponiéndose de zona de adelantamientos y giros en los tramos que cumplen los requisitos de seguridad.

Respuesta:
El contenido del Programa de Forestación de Tierras
Agrarias para las diferentes provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el año 1997, es establecido
por las Unidades competentes de la Junta de Andalucía.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de dicha información una vez que el organismo
Pagador de la Comunidad Autónoma (FAGA) remita las
certificaciones correspondientes.
Al no disponer de datos provincializados sobre inversiones realizadas y superficies forestadas en el año 1997,
no es posible determinar las variaciones con respecto a
los años 1995 y 1996 en la provincia de Sevilla.
Teniendo en cuenta las inversiones realizadas hasta el
31 de diciembre de 1996 y las previsiones del Convenio de
1997, la cantidad que debe aportar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el programa cofinanciado por FEOGA-MAPA-CA, en el período 1998-2001,
es de 1.767 millones de pesetas, que supone aproximadamente una inversión anual de 442 millones de pesetas. Por
tanto, las previsiones para 1998 son las siguientes:

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Por otra parte, para el programa cofinanciado por FEOGA y Comunidad Autónoma, considerando las cantidades previstas en el programa y los pagos realizados hasta
el 30-9-97, la inversión que debe aportar la Comunidad
Autónoma, en el mismo período de 1998-2001, es de
8.207 millones de pesetas, que suponen aproximadamente 2.052 millones anuales. Por ello, para cumplir el Programa, la inversión para 1998 debería ser la siguiente:

Por tanto, la inversión total para 1998 debe ser la siguiente:

Estas cantidades serán distribuidas por la Comunidad
Autónoma entre las diferentes provincias, en la forma
que estime conveniente.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

2. La separata del proyecto mencionado no ha sido
remitida todavía a la Unidad de Carreteras de Cádiz.
3. El pasado 10 de diciembre se le presentó al Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo el proyecto de
cerramiento de las Glorietas del Acceso Norte, quedando
para estudio por parte de los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento.
4. Las aceras ya estaban reparadas el día de la reunión del 12 de febrero de 1997.
5. El proyecto de iluminación está en fase de supervisión en los servicios centrales del Ministerio de Fomento.
6. Para construir el enlace es necesario liberar unos
terrenos concedidos por el Ayuntamiento a una Cooperativa, por lo que hasta tanto no se aporten los terrenos necesarios no se podrá construir.
7. El enlace directo de la Variante de los Puertos con
la de Rota debe ser estudiado por las tres Administraciones implicadas. El Ayuntamiento establecería contacto
con el Viceconsejero de Obras Públicas. En cualquier caso, la exigencia de construcción de un enlace entre la Variante de los Puertos y la de Rota, como condición para la
cesión, se considera excesiva, por lo que la misma se demorará si el Ayuntamiento se mantiene en esta exigencia.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012536
184/012524
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).

Asunto: Exclusión en un informe de la relación de encuentros mantenidos por el Presidente del Gobierno en el
marco de la cumbre Iberoamericana de Margarita del
efectuado con el Presidente de Cuba.

Asunto: Recepción por el Ayuntamiento de la travesía de
la antigua N-IV por El Puerto de Santa María (Cádiz).
Respuesta:

Respuesta:
Como consecuencia de las condiciones mínimas para la
recepción de la travesía de la antigua N-IV por El Puerto de
Santa María, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el 31
de enero de 1997, se mantuvo el día 12 de febrero una reunión por parte del Ministerio de Fomento con el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Técnicos del Ayuntamiento,
para fijar la forma de llevar a cabo dichas condiciones.
La situación actual de los acuerdos adoptados en dicha reunión es la siguiente:
1. Los colectores longitudinales de la zona Norte serían revisados y reparados por el contratista adjudicatario
de las obras en la primera quincena del mes de enero,
previamente a la recepción definitiva de las obras, que se
ejecutaría, probablemente, en la segunda quincena del
mes.

Durante la reciente Cumbre Iberoamericana celebrada
en Isla Margarita (Venezuela), se celebró un almuerzo el
pasado 9 de noviembre en el que participaron, con S. M.
el Rey, el Presidente del Gobierno español y el Presidente de Cuba, acompañados por el Ministro de Asuntos Exteriores de España y otros Cancilleres Iberoamericanos.
Dicho encuentro se inscribe en el marco de contactos
informales que se mantienen al margen de las Cumbres,
sin orden del día establecido, en los que los interlocutores intercambian puntos de vista e impresiones personales que no adquieren relevancia práctica a efectos de su
inclusión en el Informe oficial sobre el desarrollo de las
sesiones.
En todo caso, el Ministro de Asuntos Exteriores informó a la Comisión correspondiente del Congreso de los
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Diputados el 27 de noviembre sobre este hecho, que
constituye un acontecimiento habitual durante las reuniones iberoamericanas.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1. La Administración del Estado podrá suspender o
prohibir espectáculos, manifestaciones deportivas o actividades recreativas, así como clausurar locales por razones graves de seguridad pública.
2. La Administración del Estado podrá dictar normas
básicas de seguridad pública para los edificios e instalaciones en los que se celebren espectáculos y actividades
recreativas.
3. Cualquier otra que le corresponda legalmente si
afecta a la seguridad pública.

184/012544
A los efectos del 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: Elaboración de una normativa para mejorar la
seguridad del sector de atracciones de ferias, parques infantiles y máquinas para juegos de azar.
Respuesta:
En primer lugar la materia en cuestión viene regulada
en el Reglamento General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto
2816/82, de 27 de agosto, que señala en su artículo 1 que
«serán aplicables los preceptos del presente Reglamento
a los espectáculos, deportes, juegos, recreos y establecimientos destinados al público, enumerados en el Anexo y
a las demás actividades de análogas características, con
independencia de que sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no finalidades lucrativas».
En el Anexo del mismo se indica como incluido dentro de su ámbito de aplicación en su epígrafe III, Actividades Recreativas, y en su punto 5, Atracciones y, en
concreto, Atracciones y casetas de feria y Parques de
atracciones.
En el Reglamento citado se regulan las medidas que
deben adoptarse tanto antes de conceder una licencia a
una feria, parque de atracciones y similares, como el
mantenimiento de estas medidas durante la vigencia de la
licencia (artículos 40, 42, 43, 45, 46, 48 y 51).
En segundo lugar, aunque la materia referente a la seguridad en los espectáculos públicos y, más en concreto,
la referente a la seguridad en los Parques de Atracciones,
está regulada en el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, no puede olvidarse
que la competencia en materia de espectáculos públicos
ha sido transferida a las Comunidades Autónomas que
ejercen sobre ella competencia exclusiva.
Así, en los Reales Decretos de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a las Comunidades Autónomas en materia de espectáculos, se establece que se traspasan a las Comunidades Autónomas
dentro de su ámbito territorial las funciones que venía desempeñando la Administración del Estado en materia de
espectáculos públicos.
Entre las funciones que se reserva la Administración
del Estado se encuentran las siguientes:

En conclusión, la competencia exclusiva en esta materia corresponde a las Comunidades Autónomas, que
son las que dentro de su territorio tienen que dictar las
normas por las que se rija la seguridad dentro de sus recintos feriales y parques de atracciones, y solamente en
casos excepcionales y cuando se afecte de una manera
grave a la seguridad pública la Administración del Estado podrá dictar unas normas básicas.
De esta manera las Comunidades Autónomas han ido
legislando sobre la materia y así, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Valencia ha dictado el Decreto
195/1997, de 1 de julio, por el que se aprueba el Catálogo
de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas y se regula el Registro de Empresas, Locales y Titulares.
Por lo que respecta a la seguridad en los locales y establecimientos destinados a la práctica de juegos de azar,
están sujetos a las normas que sobre el particular puedan
establecer las reglamentaciones de los respectivos juegos,
así como a las generales urbanísticas y arquitectónicas
aplicables a cualquier otro local o establecimiento. De las
normas aludidas destaca el Real Decreto 2177/1996, de 4
de octubre, por el que se aprueba la norma básica de la
edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección
contra incendios en los edificios».
Sigue vigente, incorporado como anexo IV al Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, el Reglamento de Policía de Salones Recreativos en el que se determinan los requisitos que deben cumplir estos locales,
entre ellos la superficie, el número y anchura de las calles, el nivel del salón, las puertas, vestíbulos, salidas de
emergencia, altura, y otros.
Hay que añadir que la competencia en materia de Casinos, juegos y apuestas ha sido también transferida a las
Comunidades Autónomas, que la ejercen de manera exclusiva, de tal forma que deben ser las propias Comunidades Autónomas las que dicten las normas que deben de
regular la seguridad en los Salones Recreativos y de Juego dentro de su ámbito territorial.
Por último, y en referencia a las máquinas recreativas,
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Real Decreto 593/1990, de 27 de abril, establece en su artículo 2 que las disposiciones del presente Reglamento no serán aplicables a «las máquinas calificadas
como de uso infantil tales como las que imitan el trote de
un caballo o el movimiento de otro animal, el vuelo de
un avión, la marcha de un tren o vehículo, o movimientos
similares, que podrán instalarse en cualquier tipo de establecimientos públicos, como almacenes, comercios y supermercados, con excepción de aquellos que tengan
prohibido el acceso a menores de dieciséis años».
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Las máquinas de tipo A o recreativas, que son aquellas de mero pasatiempo o recreo que se limitan a conceder al usuario un tiempo de uso o de juego a cambio del
precio de la partida, sin que puedan conceder ningún tipo
de premio en metálico, en especie o en forma de puntos
canjeables por objetos o dinero. Su regulación es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas aplicándose con carácter supletorio el Reglamento de máquinas
recreativas y de azar y le son de aplicación diferentes Directivas de la Unión Europea que afectan a la seguridad
de las máquinas, entre las que se encuentran:
— Directiva 89/336/CEE de compatibilidad electromagnética.
— Directiva 89/392/CEE de máquinas.
— Directiva 73/23/CEE de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
— Directiva 93/68/CEE que modifica las anteriores.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012556
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Causas de la diferencia de precios que la Compañía Iberia aplica a sus vuelos entre Santiago-Barcelona
y Vigo-Barcelona.
Respuesta:
Implantado en octubre de 1997 el programa de vuelos
único para el Grupo Iberia, se continúa actualmente con
la fusión progresiva de las políticas comerciales de IBERIA, Aviaco y Air Nostrum.
Lógicamente el punto de partida contempla situaciones algo dispares, producidas por gestiones anteriormente
autónomas y según criterios más individualizados.
No obstante, cada ruta en concreto puede precisar niveles tarifarios distintos para alcanzar unos resultados de explotación equilibrados, dependiendo de las circunstancias de
los diferentes mercados. En el caso de la tarifa Supermini
desde Vigo y Santiago hacia Barcelona, existe una diferencia ya detectada por la Compañía, que está previsto reconducir progresivamente en función de las particularidades de
los dos citados tramos y teniendo en cuenta la liberalización
del mercado y criterios de gestión empresarial.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación,
según OM de 27 de febrero de 1998, el Director General.

184/012560
A los efectos 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: Negociaciones para conseguir implantar la Organización Común de Mercado (OCM) del sector de la patata.
Respuesta:
La situación de la Organización Común de Mercado
(OCM) de la patata en la Unión Europea se encuentra
bloqueada en el seno del Consejo, sin previsiones de
acuerdo a plazo fijo, dado que los países del Norte defienden una Organización Común de Mercado muy liberal, e incluso algunos no la consideran necesaria, mientras que los países mediterráneos solicitan una OCM más
exigente y con mecanismos efectivos de regulación. Por
otro lado, la Comisión no quiere ir más allá de su propuesta y, fundamentalmente, no quiere asumir ningún
compromiso de coste complementario.
Aunque parece por lo anterior que en el seno de la
Unión Europea hay tres claras posiciones, la situación se
complica, pues entre los países que desean la OCM
—España, Portugal, Italia, Francia y Grecia— existen diferencias considerables en cuanto a diversos matices y lo
mismo sucede entre los que desean una OCM ligera o no
la consideran necesaria —Bélgica, Dinamarca, Reino
Unido, Luxemburgo, Austria, Suecia, Finlandia, Países
Bajos, Irlanda y Alemania.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012561
A los efectos 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 regular el sector de la patata.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
está elaborando un proyecto de Real Decreto por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a las agrupaciones de productores de patatas de
consumo (no destinados a la industria feculera), con el
fin de mejorar sus estructuras productivas y de comercialización, limitadas en el tiempo y que sean compatibles
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con la legislación comunitaria. Hay que señalar que la
concesión de estas ayudas deberá ser compatibilizada por
la Unión Europea.
Las agrupaciones de productores de patata de consumo deberán haber sido reconocidas como tales, de acuerdo con el Reglamento (CEE) número 1360/78, del Consejo, de 19 de junio, relativo a las agrupaciones de
productores y sus asociaciones o, en su caso, de acuerdo
con el Reglamento (CE) número 952/97 del Consejo, de
20 de mayo relativo a las agrupaciones de productores y
sus uniones. Esto implica que las agrupaciones deberán
reunir un mínimo de 10.000 Tm o, si se trata de patata
temprana, un mínimo de 5.000 Tm. Las acciones que se
realicen utilizando recursos financieros procedentes del
fondo a constituir con aportaciones de los socios y ayudas de las Administraciones nacional y autonómica no
podrán ser financiadas a la vez por otras fuentes de financiación públicas, sean éstas de la Unión Europea o nacionales.
Las ayudas se concederán por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para contribuir a constituir
un fondo operativo destinado a financiar hasta un 25%
del coste total de, entre otras, las siguientes acciones: mejora de la producción, comercialización y normalización
de las patatas de consumo, concentrar la oferta y la demanda, reducir gastos de producción, fomentar prácticas
de cultivo y técnicas de producción y de gestión de los
residuos respetuosas del medio ambiente, mejorar prácticas y técnicas de cultivo, así como adaptar las variedades
a los deseos del consumidor. Las Comunidades Autónomas podrán conceder una financiación complementaria
del 25% del coste total de las acciones de forma que éstas
podrán ser subvencionadas hasta el 50% por el conjunto
de las Administraciones Públicas, el resto aportado por
los asociados.
Las ayudas que se regulan en el proyecto de Real Decreto, se concederán a cada beneficiario por un período
no superior a cuatro años. La condición de beneficiario
deberá obtenerse en alguno de los años 1998, 1999, 2000
y 2001.
Con el fin de facilitar la incorporación del mayor número posible de agricultores a las medidas que se recogen en el citado proyecto se prevé, que excepcionalmente
y con carácter transitorio, podrán ser también beneficiarias de las ayudas que se regulan:
— Las entidades asociativas integradas por productores de patata que constituyan un fondo operativo con
aportación de sus socios y que reúnan al menos el 75%
del número mínimo de socios y del volumen de producción de patatas exigibles en los Reglamentos (CEE) n.º
952/97 y (CEE) número 220/91, siempre que estas entidades se comprometan a alcanzar el 100% de las exigencias requeridas en los citados Reglamentos en un plazo
máximo de dos años.
— Las entidades jurídicas, reuniendo a entidades de
base, que constituyan un fondo operativo mediante aportaciones de sus miembros, con la finalidad de poner en
marcha medidas comunes de producción y comercialización, y que en su conjunto alcancen los mínimos exigibles previstos en los Reglamentos (CE) número 952, del
Consejo y en el número 220/91, de la Comisión.

El total de las ayudas concedidas por las Administraciones Públicas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Comunidades Autónomas, para los fines
previstos en el marco del proyecto de Real Decreto, no
podrán superar el 50% del coste total de las acciones recogidas en la respuesta anterior, ni el aporte total de las
aportaciones de los socios. Asimismo el importe anual de
estas ayudas, podrán llegar hasta el 7,5% de la facturación registrada el año anterior, de las entidades que lo soliciten.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012575
A los efectos del 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: Acuerdos con la Generalidad Valenciana para los
proyectos relacionados con actuaciones competencia del
Estado, que figuran entre las inversiones relativas a la
creación de un parque temático de ocio en Benidorm
(Alicante).
Respuesta:
La información de que se dispone acerca de un posible parque temático de ocio en la zona de Benidorm/Finestrat es indirecta e incompleta.
En este sentido, cabe añadir que los supuestos promotores de esta iniciativa —Comunidad Valenciana y ayuntamientos de la zona— no han formulado petición oficial
alguna al Ministerio de Medio Ambiente, lo que hace suponer que la demanda de agua potable que pueda resultar
no va a situarse por encima de lo inicialmente previsto en
los planes urbanísticos correspondientes.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012581
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Procesos de privatización de empresas públicas
dependientes del Estado radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Respuesta:
Las razones históricas que llevaron a la existencia de
empresas públicas en España, como es sabido, dieron lugar a que se conformara un grupo muy heterogéneo tanto
en tamaño (junto a empresas que ocupaban a varios miles
de trabajadores, existían muchas de menos de 50 empleados), como en términos de actividad, posición en el mercado, situación patrimonial y localización.
Las privatizaciones que se están desarrollando en España se enmarcan en las medidas previstas por el Gobierno en el Programa de Modernización del Sector Público
Empresarial del Estado, aprobado por el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28-06-96.
Este Programa de Modernización, que tiene como fin
último la mejora de competitividad de nuestra estructura
empresarial, aborda las reformas imprescindibles para
cumplir con los requisitos de Convergencia y permitir que
España esté en condiciones de integrarse de pleno derecho y con comodidad en la Unión Monetaria Europea.
El programa marca las directrices generales que presiden todas las privatizaciones en curso, teniendo en cuenta
que cada caso concreto tiene unas características específicas que lo condicionan, de forma que los mecanismos
de la privatización van desde la oferta pública de venta
de acciones sometida a las normas que regulan el mercado de valores, a la integración en un grupo multinacional,
pasando por todo tipo de situaciones intermedias.
Estas directrices prevén el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, poniendo además un especial acento en los planes industriales que, en su caso, deben presentar los compradores,
para salvaguarda del proyecto empresarial y, en consecuencia, de la creación de riqueza y mantenimiento del
empleo, reforzando así las garantías de viabilidad futura
del negocio privatizado. En definitiva, las privatizaciones
que se están desarrollando pretenden, como objetivo
prioritario, garantizar el futuro de las empresas y, fundamentalmente, de sus variables más sensibles: empleo,
producción, estructura.
Los procesos de privatización realizados, han estado
presididos por esas características de transparencia y seguridad, y regulados según unas reglas precisas previamente señaladas y conocidas por todas las partes. Se han
garantizado, además, el cumplimiento de los compromisos pendientes de las empresas a privatizar.
Por otra parte, todos los procesos de privatización se
han desarrollado desde un talante de permanente negociación, manteniendo encuentros y reuniones constantes,
no sólo con todas las compañías interesadas, sino también con todas las instancias públicas y privadas implicadas, como son los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y las Centrales Sindicales representantes de los
trabajadores.
Estos principios y reglas de actuación, arriba mencionados, se aplican a todas las empresas, independientemente de su ubicación geográfica, por lo cual no resulta
reseñable el que la empresa privatizada se sitúe en una u
otra Comunidad Autónoma, más allá del hecho de que en
los procesos de privatización se mantiene puntualmente
informadas a las autoridades de las correspondientes Comunidades Autónomas.

Es de señalar, además, la presencia en Consejos de
Administración, de consejeros en representación de las
Centrales Sindicales mayoritarias y, de representantes de
las Comunidades Autónomas en las que se ubican los
centros de trabajo.
Finalmente, y en relación a las empresas concretas a
las que se refiere la Señora Diputada en su pregunta, se
destaca lo siguiente:
— ACB. Acería Compacta de Bizcaia: Por condicionantes jurídicos y comunitarios, ACB es desde su creación una empresa privada, con lo cual no se va a iniciar
ningún proceso para su paso al sector privado.
— AESA. Astilleros Españoles, S. A.: No se ha iniciado el proceso de privatización de su astillero de Sestao.
—BWE. Babcock & Wilcox Española, S. A.: El proceso de privatización se ha iniciado formalmente el
14-11-97. La selección del banco asesor se ha realizado
el día 19-12-97.
— Productos Tubulares: El proceso de fusión que
se está culminando en Productos Tubulares tiene su origen en el Acuerdo suscrito en octubre de 1994 por las
tres compañías que operan en el sector de tubos, bajo el
impulso y apoyo de los responsables de Industria del Gobierno Vasco y de la Administración General del Estado.
La actuación de los gestores de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) ahora, y anteriormente de la Agencia Industrial del Estado, se ha centrado en
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en dicho
Acuerdo, en el ejercicio de la función de accionistas de
una de las compañías, Productos Tubulares, habiendo
mantenido, a lo largo de todo el proceso negociador, puntual y permanentemente informados a los representantes
de los trabajadores sobre el desarrollo del proceso y el
estado en que se encontraba la ejecución de los acuerdos
pactados.
Por tanto, el denominado «Protocolo para la culminación de los Acuerdos sectoriales de Tubos sin Soldadura
entre Productos Tubulares y Tubos Reunidos», suscrito el
3.10.97, supone el cumplimiento de los Acuerdos de
1994 y se ha firmado desde el convencimiento de todas
las partes de que es la fórmula idónea para garantizar la
viabilidad de las tres empresas y el mantenimiento de los
empleos en el sector.
— Inespal y Aceralia: Los procesos de privatización de Aceralia e Inespal han sido ampliamente explicados en diferentes comparecencias parlamentarias. El Gobierno Vasco y los agentes sociales también han recibido
información del proceso, así como del Plan Industrial
presentado por el comprador en cada uno de los casos.
Madrid, 15 de enero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012586
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Colocación de «finger» o pasos cubiertos en el
aeropuerto de La Coruña para la entrada y salida de los
pasajeros de los aviones.

dan servir como guía de la ordenación urbana para la
aplicación de las nuevas cláusulas recogidas en la reforma de la Ley del Suelo por Comunidades Autónomas,
Diputaciones y Ayuntamientos.
Madrid, 17 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Respecto a la colocación de pasarelas de acceso directo al avión, se señala que, las características operativas
del edificio terminal, en una sola planta, a nivel de plataforma, dificultan la ubicación de las pasarelas convencionales, por lo que se están estudiando soluciones que se
adapten a la estructura del actual terminal.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012588
A los efectos 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 del aumento de retribuciones y
otros gastos relacionados con los cargos del Instituto de
Salud Carlos III.

184/012587
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Zonas de riesgo de inundaciones existentes en la
Comunidad Autónoma de Galicia, así como medidas para evitar catástrofes.
Respuesta:
El ejercicio de las competencias en materia hidráulica
está transferido a la Comunidad Autónoma de Galicia
(Real Decreto 1870/1985, Real Decreto 2792/1986), exceptuando las cuencas de los ríos Miño/Sil, Eo y Limia.
La zonificación del territorio en función del riesgo de
inundación es uno de los objetivos básicos de los «Planes
ante el riesgo de inundación» que han de elaborar las distintas Comunidades Autónomas, de conformidad con la
resolución de la Secretaría de Estado de Interior de 31 de
enero de 1995, por la que se publica la «Directriz básica
de planificación de protección civil ante el riesgo de
inundaciones», aprobada por el Consejo de Ministros.
La supresión de los puntos conflictivos en materia de
riesgo de inundación resulta compleja. Por una parte es
preciso resolver el correspondiente expediente de deslinde, labor en la que trabaja el Ministerio de Medio Ambiente, y, por otra parte, es necesaria, en su caso, una autorización judicial.
Asimismo, el Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) como Organismo Público de Investigación
y Asistencia Técnica, a lo largo de 1998 tiene previsto colaborar con la Comisión Técnica de Inundaciones,
coordinada por la Dirección General de Protección Civil
del Ministerio del Interior, en el establecimiento de criterios para el Análisis de Riesgo por Inundaciones que pue-

Respuesta:
1. El complemento de productividad, como concepto
retributivo de los funcionarios públicos, establecido en la
Ley de Medidas para reforma de la Función Pública, se
rige por las siguientes normas legales:
— Artículo 23.3.c), de la Ley citada: «El complemento de productividad destinado a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.
Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje
sobre los costes totales de personal de cada programa y
de cada órgano, que se determinará en la Ley de Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa
de gasto, dentro de las correspondientes dotaciones presupuestarias determinará, de acuerdo con la normativa
establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su caso, a cada funcionario».
— Artículo 23.1 E, de la Ley de Presupuestos Generales para 1998, de 30 de diciembre de 1997: «El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés
o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo,
siempre que redunden en mejorar sus resultados».
A partir de este marco normativo, la Dirección del
Instituto, asigna el complemento de productividad a los
funcionarios adscritos al Organismo a propuesta de los
Jefes de las Unidades correspondientes, ponderando entre
otras circunstancias, las condiciones profesionales, especial rendimiento, disponibilidad horaria, iniciativa e interés en el cumplimiento de los objetivos de la Unidad. Estas condiciones, en la mayoría de los casos no pueden ser
medidas cuantitativamente, por lo que han de ser valoradas por el jefe de cada Unidad, en el conjunto de los
efectivos con que cuenta en cada momento.
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2. En cuanto a la celebración de una reunión de trabajo de la Comisión de Dirección, a la que asistieron 12
miembros, fuera del recinto del Instituto, y concretamente en un Hotel de la Sierra de Navacerrada, debe indicarse que la citada reunión, se realizó durante los días 14 y
15 de noviembre del presente año 1997, en jornadas de
10 a 22 horas y de 9 a 14 horas, respectivamente.
La reunión se enmarcó dentro de los grupos de trabajo que la Dirección estima necesarios para el mejor funcionamiento del Organismo Autónomo, y en la misma se
trataron diferentes aspectos que afectan al desarrollo y
desenvolvimiento internos del Instituto, en relación con
el Plan Estratégico que viene perfilándose en colaboración con la Consultora Andersen Consulting.
3. Por lo que respecta a la selección de la Empresa
Andersen Consulting, para la elaboración del Plan Estratégico del Instituto de Salud Carlos III, el procedimiento
incluyó el estudio por una Comisión Técnica de las propuestas presentadas al concurso público convocado a este
efecto.
Esta Comisión Técnica analizó de forma individualizada las ofertas presentadas, valorando la metodología y
el plan de trabajo propuesto, la cualificación, experiencia
y nivel de dedicación de cada empresa, la oferta económica y el plazo de implantación. Como resultado del estudio efectuado, la Comisión Técnica elevó a la Mesa de
Contratación la propuesta de adjudicación a la Empresa
Andersen Consulting, dado que consideró que la oferta
presentada por esta entidad era la más ventajosa para la
Administración.
Para mayor información, se remite en anexo el Acta
de esta Comisión Técnica de fecha 25 de junio de 1997,
en la que se recoge la propuesta mencionada.
4. En cuanto a las percepciones de productividad por
el Director y Subdirector del Centro Hospitalario (Centro
Nacional de Investigación Clínica y Medicina Preventiva, CIC), debe en primer lugar, señalarse que la bolsa de
productividad disponible en el Instituto de Salud Carlos
III es única, no distinguiendo partidas específicas para
los distintos centros dependientes de este Organismo.
Además, la información pública de la distribución de este
complemento hace referencia a la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) vigente en cada momento, con independencia de que los funcionarios se encuentren realmente
en el puesto de trabajo que figura en la misma, o estén
adscritos a otro puesto dentro del mismo Organismo.
Por este motivo durante un cierto tiempo, y en concreto hasta la publicación de la RPT del Instituto de Salud Carlos III, aparecida en el «Boletín Oficial del Estado» del pasado 30 de junio de 1997, en la información
sobre distribución de productividades aparecían como
Director y Subdirector del CIC dos funcionarios que,
aunque habían ocupado los mencionados puestos, posteriormente habían sido adscritos a otra Unidad del Instituto de Salud Carlos III.
Para mayor información debe indicarse que el funcionario que figuraba como Director del Hospital había sido
adscrito a este puesto con carácter provisional por la Subsecretaría del Departamento, mediante Resolución de fecha 19 de septiembre de 1995. Posteriormente, con fecha
1 de octubre del mismo año, por Resolución del Director
del Instituto se adscribió funcionalmente a la Subdirec-

ción General de Salud del Instituto (suprimida por Real
Decreto 1893/96, de 2 de agosto), para coordinar la Red
de Unidades de Investigación. Posteriormente, se le adscribió funcionalmente a la Subdirección General de Epidemiología e Información Sanitaria. En esta situación
permanece hasta el 31 de marzo de 1997 en que, tras modificación de la RPT («BOE» 30 de julio de 1997) se le
adscribe provisionalmente al puesto de jefe de Área de
Investigación y Servicios Sanitarios, de la Subdirección
General de Epidemiología e Información Sanitarias.
Respecto del Subdirector del Hospital, la Subsecretaría del Departamento, con fecha 18 de mayo de 1995,
acordó conceder una comisión de servicios con carácter
temporal a un funcionario de carrera de la Escala de Facultativos y Especialistas de la AISN para el puesto de
trabajo de Subdirector del CIC.
Con fecha 31 de mayo de 1995, el Director del Instituto resuelve adscribir funcionalmente a la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias a este funcionario.
En esta situación permanece hasta el 31 de marzo de
1997, en que tras modificación de la RPT («BOE» 30 de
julio de 1997), se le adscribe, en comisión de servicios al
puesto de Jefe de Área de Evaluación, Procedimientos y
Prácticas Clínicas de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Madrid, 17 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.

184/012590
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Rescate de la concesión originaria de la autoridad portuaria de Cartagena (Murcia) a Fertilizantes Enfersa, S. A.
Respuesta:
1. No se produjo rescate de la concesión del muelle
de la cual era titular Enfersa, sino un cambio de titularidad de la misma, por Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena de fecha 4
de octubre de 1996, a favor de Fertiberia, S. L.
Este cambio de titularidad se produjo tras la valoración de los derechos de la concesión por la Autoridad
Portuaria, que optó por adoptar el acuerdo señalado, añadiendo en el pliego de condiciones una nueva cláusula
con derecho de paso para una tubería que fuese hasta el
muelle de metaneros.
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2. A raíz de un proceso de fusión de empresas del grupo, Fertiberia, S. L., pasó a denominarse Fertiberia, S. A.,
por lo cual fue preciso un nuevo cambio de titularidad de
las concesiones administrativas.
Dicho cambio se decidió por Acuerdo del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de fecha 30 de
octubre 1997.
3. En este cambio de titularidad no se produjeron
modificaciones en las cláusulas de los pliegos de condiciones
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012611
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).
Asunto: Denuncias acerca del funcionamiento de la residencia-albergue de Béjar (Salamanca).
Respuesta:
La Residencia del IES Cuerpo de Hombre, de Béjar,
cuenta con dos profesores interinos, que acompañan a los
alumnos durante la tarde y noche. La atención del alojamiento y servicios complementarios es efectuada mediante contrato de servicios que legalmente ha sido suscrito por el Ministerio de Educación y Cultura.
Es conveniente destacar que en el curso 1997/98 se ha
aumentado el número de profesores presentes en esta Residencia. El curso pasado hubo un profesor para atender a
catorce alumnos residentes.
Por último, y en cuanto al horario del profesorado,
hay que señalar que éste se ha confeccionado teniendo en
cuenta las necesidades del alumnado y lo establecido en
la Orden de 29 de febrero de 1996, apartado VII, por la
que se regula la organización y el funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Inversiones previstas en los años 1998, 1999 y
2000 en el aeropuerto de Manises (Valencia).
Respuesta:
El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), del Ministerio de Fomento, mantiene una
constante preocupación por el aeropuerto de Valencia,
como componente de la red aeroportuaria española. En
este sentido cabe señalar que en el período 1991-1997, se
han invertido en este aeropuerto 2.200 millones de pesetas, aproximadamente, con las siguientes actuaciones
más significativas:
• Acondicionamiento de cabeceras y drenaje perimetral del Campo de Vuelos.
• Ampliación de la Plataforma.
• Acondicionamiento y equipamiento del Edificio
Terminal.
• Balizamiento.
• Remodelación y ampliación de la Zona de Carga
Aérea.
• Edificio Central Eléctrica.
• Urbanización y Accesos.
• Nuevo Edificio para servicios de extinción de incendios.
• Reforma del bloque técnico.
Según se recoge en el Programa de Inversiones Reales Públicas (PAIF) correspondiente al año 1998, las actuaciones previstas para este año son las siguientes:
• Área de Movimientos en Plataforma: 13 millones.
• Desarrollo Zona de Carga: 828 millones.
• Acondicionamiento y Equipamiento Aeropuerto: 80
millones.
Total: 921 millones.
Las inversiones previstas para los años 1999 y 2000
están siendo evaluadas en estos momentos. Se recogerán
en la publicación de los próximos Presupuestos; momento en el cual se definirán actuaciones e importes económicos.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012627
184/012625

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Ampliación del actual «by-pass» de Valencia.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
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Respuesta:
El día 27 de enero se dieron las órdenes de estudio
para la redacción de dos proyectos de construcción de un
tercer carril por sentido de circulación, de 3,5 metros de
ancho y exterior a las actuales calzadas de la A-7, en el
tramo Puzol-Autovía A-3 (p.k. 480 a 509) de la Circunvalación de Valencia (by-pass), entre Puzol y la CN-335
y entre la CN-335 y la A-3.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012629
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Paralización de las obras de la carretera N-420
en el tramo entre Mora d’Ebre-Gandesa (Tarragona).
Respuesta:
Las obras correspondientes al proyecto «Acondicionamiento del tramo Gandesa-Mora de Ebro, entre los puntos
kilométricos 445,4 al 465,4 de la CN-420», fueron objeto
de un proyecto modificado, aprobado técnicamente y actualmente pendiente de aprobación económica.
Una vez sea aprobado el citado modificado, se reanudará de forma inmediata la ejecución de las obras.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012630
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Informe del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, sobre las dictaduras argentina y
chilena.

les españoles para conocer de determinados delitos cometidos durante las dictaduras argentina (1976-1983) y
chilena (1973-1990), en aquellos países.
Parten estas cinco preguntas de una premisa: el supuesto respaldo del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional
a aquellas dictaduras. Sin embargo, tanto el Fiscal Jefe de
la Audiencia Nacional, en diversas manifestaciones públicas, como el propio Fiscal General del Estado, también en diversas manifestaciones públicas y, especialmente, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia
e Interior del Congreso de fecha 5 de febrero, han expresado de manera inequívoca su condena de la actuación de
las Fuerzas Armadas argentinas y chilenas, sin ningún tipo de justificación jurídica y han aclarado cualquier duda
que, al respecto, pudieran suscitar sus informes, especialmente que los militares chilenos y argentinos no actuaron
legítimamente como sustitución temporal del orden constitucional y que su actuación no podía ampararse en el
marco de supuestos excepcionales de suspensión de derechos comparables a los previstos en la Constitución Española.
En consecuencia, no existe razón alguna que justifique, en este momento, la remoción del Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional, decisión ésta que, por lo demás, el
Gobierno no podría tomar sin una previa propuesta del
Fiscal General del Estado.
La Ministra de Justicia y el Gobierno condenan las
dictaduras de cualquier signo y los crímenes cometidos a
su amparo de manera inequívoca.
El Gobierno está obligado a respetar la autonomía
funcional del Ministerio Fiscal. La facultad de interesar
actuaciones a que se refiere el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no permite al Gobierno exigir a los Fiscales rectificaciones de ningún tipo. Por lo
demás, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional ya ha
aclarado de manera inequívoca su posición respecto de
las dictaduras chilena y argentina en los términos arriba
expresados.
El Gobierno tiene por norma colaborar y prestar la
ayuda necesaria, dentro de su marco competencial y posibilidades, para la investigación de procedimientos por
hechos delictivos, sin prejuzgar, en ningún caso, el resultado de una decisión que siempre ha de corresponder a
los órganos que ejercen la función jurisdiccional, como
Poder independiente del Estado.
El Gobierno considera que las declaraciones del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional no pueden afectar de
ninguna manera a la positiva imagen que la acción de
Gobierno proyecta sobre la sociedad española. Se agradece, no obstante, la preocupación de Su Señoría porque
no se deteriore la imagen del Gobierno.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/012631

La señora Diputada formula cinco preguntas al Gobierno en relación con un informe del Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional sobre la jurisdicción de los Tribuna-

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.

Asunto: Gasto anual de las Administraciones Públicas en
publicidad contra el consumo de tabaco.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Propuestas de la Cofradía de Cedeira (La Coruña) a la Secretaría General de Pesca.
Respuesta:
Dentro del Plan General de Revisión de Zonas de Veda que pretende llevar a cabo la Secretaría General de
Pesca Marítima, Organismo dependiente del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, contando con los
informes científicos que aporta el Instituto Español de
Oceanografía (IEO), están recogidas las existentes entre
Finisterre y Estaca de Bares.
No obstante y de acuerdo con los primeros sondeos, las
propuestas realizadas por la Cofradía de Cedeira no parece
que incluyan la zona de concentración de juveniles.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012635
A los efectos 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:
Todas las Comunidades Autónomas han asumido en
sus respectivos Estatutos de autonomía, competencias en
materia de «Sanidad e Higiene». Por ello, son muchas y
muy variadas las Campañas de Prevención del Tabaquismo realizadas en España, tanto por la Administración
General del Estado (Ministerio de Sanidad y Consumo y
Ministerio de Educación y Cultura), como por las Comunidades Autónomas (Consejerías de Sanidad) y Corporaciones Locales (Concejalías de Salud).
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998, la prevención del tabaquismo quedaría contemplada en los siguientes conceptos de gasto previsto para el Departamento de Sanidad y Consumo:
— Lucha contra el tabaquismo: 68.636 millones de
pesetas.
— Apoyo y colaboración con el de Educación y
Cultura en materia de educación para la salud: 95.000
millones de pesetas.
— Coordinación de la lucha contra las enfermedades
prevalentes y actividades de prevención y educación para
la salud: 170.643 millones de pesetas.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Venta o cesión a alguna Administración Pública
de la Tercera Fase del Hotel Meliá de Alicante.
Respuesta:
La Autoridad Portuaria de Alicante, conforme al
acuerdo adoptado por su Consejo de Administración el 3
de marzo de 1997, continúa haciendo gestiones y manteniendo conversaciones con distintas Administraciones
Públicas y empresas o grupos financieros, encaminadas a
la enajenación de la Tercera Fase del Hotel Meliá.
No hay aún ninguna oferta concreta que pueda suponer la inminente venta de dicho inmueble.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012637
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

184/012639
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para la realización de un programa de
turismo en materia de espacios protegidos, abastecimiento de agua, saneamiento y similares.
Respuesta:
El Plan de Estrategias y Actuaciones de la Administración General del Estado en materia turística persigue,
entre otros objetivos, la sostenibilidad económica, social
y medioambiental del turismo.
En este sentido, y tal y como se anunció en el Congreso Nacional de Turismo celebrado en noviembre de
1997, está prevista la firma de un Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el
Ministerio de Economía y Hacienda.
En este Acuerdo se prevé que se pondrá en marcha un
programa conjunto de turismo sostenible, en el que se
contemplen como áreas posibles de actuación: turismo y
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planificación (abastecimiento y saneamiento de poblaciones de interés turístico, gestión integral de zonas costeras, mejora de calidad ambiental en destinos turísticos,
especialmente los maduros), turismo y gestión medioambiental (manuales de buenas prácticas, implantación de
sistemas de gestiones), turismo y espacios naturales protegidos (gestión turística integral y sostenible en espacios
naturales, desarrollo de productos turísticos), y acciones
de formación y sensibilización dirigidos a responsables
municipales de municipios turísticos, empresarios, ciudadanos y turistas.
Los contenidos del Programa de Turismo Sostenible
deben analizarse en las respectivas Conferencias Sectoriales antes de poder ser presentado como un programa
conjunto de ambos Ministerios.

informaciones periodísticas que pudieran haber aparecido
en los términos de la pregunta planteada. El Ente Público
no ha firmado ningún pacto con asociaciones de empresarios alicantinos para la ampliación del aeropuerto de
Alicante, aunque mantenga buenas relaciones con las instituciones públicas y privadas, así como con las comunidades vecinales del entorno aeroportuario.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012654

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
184/012644

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).
Asunto: Regeneración de la Albufereta en Alicante.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Características de la pasarela que unirá dos zonas de ocio en el puerto de Alicante.
Respuesta:
La pasarela a que se refiere el señor Diputado por el
momento se trata únicamente de una idea, sin que esté totalmente definida, ni se hayan establecido aún los criterios, en su caso, para su financiación.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012645
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Ampliación del aeropuerto de El Altet (Alicante).
Respuesta:
El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) del Ministerio de Fomento, desmiente las

La competencia sobre el colector existente en la playa
de la Albufereta, en Alicante, corresponde a la Generalitat Valenciana.
En lo relativo a la playa, ésta se vio afectada por el
temporal de lluvia ocurrido el 30 de septiembre de 1997,
al encontrarse en la salida de un cauce natural, lo que
provocó que, por la gran cantidad de agua caída, se produjeran arrastres de arena hacia aguas someras. Dicha
arena, se recupera con posterioridad para la playa seca,
por la propia acción del mar, tal como está ocurriendo en
la actualidad.
Los temporales de mar ocurridos la última semana de
octubre de 1997 no han producido daños en la citada
playa.
Por todo lo indicado, no está previsto realizar actuaciones de regeneración en la misma como consecuencia
de los últimos temporales ocurridos en la provincia de
Alicante.
La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente ha redactado a través de asistencia técnica el proyecto denominado «Recuperación ambiental
del borde litoral de la Albufera y la Almadraba», con un
presupuesto de ejecución por contrata de 349 millones
de pesetas que se encuentra en fase de supervisión previa a su aprobación técnica. Una vez se produzca la misma, se someterá a Información Pública y se solicitarán
los preceptivos informes oficiales. Su ámbito de actuación comprende desde las pequeñas calas existentes al
sur de la playa de la Albufera, hasta el extremo norte de
la playa de la Almadraba y consiste en un sendero peatonal que recupera las zonas de servidumbre de tránsito y
dominio público, invadidas por las edificaciones existen-
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tes. Para su ejecución se precisará que el Ayuntamiento
de Alicante ponga a disposición los terrenos necesarios.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012659
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Inversión para la zona recreativa del pantano de
Cuevas (Almería).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente no ha paralizado
las actuaciones previstas en relación con los posibles
usos recreativos del embalse de Cuevas de Almanzora.
Al contrario, ha redactado el «Proyecto de construcción
del cuenco amortiguador y tratamiento de márgenes
aguas debajo de la presa de Cuevas de Almanzora (Almería)» —presupuesto: 1.217,2 millones de pesetas— y
el «Estudio de acondicionamiento del entorno de los embalses para usos sociales complementarios: embalse de
Cuevas de Almanzora (Almería)», encontrándose el proyecto antes mencionado pendiente de aprobación en la
actualidad.
La ejecución de las actuaciones correspondientes a la
primera de las iniciativas antes referidas, así como la
eventual materialización de las conclusiones correspondientes al estudio antes aludido en un futuro proyecto,
dependerá de las disponibilidades presupuestarias, sin
que se pueda inferir de esta circunstancia abandono alguno por parte del Ministerio de Medio Ambiente en relación con este asunto.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de empresas que se han creado en la
provincia de Almería desde comienzos del año 1997 hasta la fecha.
Respuesta:
En anexo adjunto, figura cuadro indicativo del número de empresas que se crearon y se cerraron durante 1996
y 1997 en la provincia de Almería, así como del número
de empleos generados y perdidos, número de empresas y
saldo neto de trabajadores de las empresas existentes al
final y al principio de cada período, según los datos disponibles en el Fichero de Cuentas de Cotización de la Seguridad Social, referidos al Régimen General y al Régimen Especial de la Minería del Carbón.
Hay que hacer constar que el concepto de «empresa
creada» y «empresa cerrada» se basa en la existencia o
no al principio y al final de cada período de un Número
de Identificación Fiscal (NIF) con trabajadores asociados. Por tal motivo, las altas incluyen tanto las empresas
que se inscriben por primera vez como aquellas que reanudan su actividad. Igualmente, los cierres aquí recogidos pueden ser temporales o definitivos. Además, y dado
el concepto de empresa utilizado basado en el NIF, se
contabilizan como aperturas y como cierres los cambios
de titularidad o de forma jurídica de las empresas, ya que
ambos casos conllevan la modificación del Número de
Identificación.
No resulta posible acompañar la información referente a la variación comparativa con respecto al inicio del
ejercicio de 1995, en razón a la poca fiabilidad actual de
los datos de 1994.
Madrid, 20 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.

184/012669
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).

184/012668
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Actuaciones e inversión que estaba previsto llevar a cabo en las costas y en el litoral de la provincia de
Almería con fondos europeos durante el año 1997, desglosado por municipios.
Respuesta:

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

La única actuación financiada con Fondos de Cohesión prevista en el Anexo de Inversiones Reales del Pro-
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grama 514C, gestionado por la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, en la provincia
de Almería, es la denominada «Acondicionamiento y
parque natural de Cabo de Gata» (95.17.15.7104) con
una anualidad de 50 millones de pesetas que no ha podido iniciarse por la necesidad de consensuar la actuación y
redactar el correspondiente proyecto.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012675

alcanzan un total de 94,6 millones de pesetas, lo cual supone un 70,6% sobre los 133,9 millones de pesetas previstos, sin que exista ninguna inversión que no haya empezado a ejecutarse.
Incendios Forestales:
En 1997, se ha transferido la cantidad de 183.280.000
pesetas con cargo al Plan de Acciones Prioritarias contra
Incendios Forestales (PAPIF) a la Junta de Castilla y León.
Asimismo, se han montado 4 bases de medios aéreos
contra incendios forestales en dicha Comunidad Autónoma con un coste global de 322 millones de pesetas, que
han funcionado normalmente durante la época de peligro.
Estos medios pueden ser utilizados en cualquiera de las
provincias de dicha Comunidad Autónoma.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de León desde el 1-1-97.
Respuesta:
A continuación se recoge la información solicitada,
por Centros Directivos:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas
En 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 y en relación con
la provincia de León.

Ayudas a titulares de terrenos forestales:
Estas acciones se desarrollan como aplicación de la
Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 28 de julio
de 1997, sobre Ayudas para Acciones de Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas Rurales, a través del
Plan Anual presentado por la Comunidad Autónoma a la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
En el año 1997, se ha transferido a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la cantidad de 84.856.278 pesetas.
Madrid, 25 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.

184/012688
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Instituto Tecnológico Geominero de España

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).
Asunto: Posibilidad de destinar a uso deportivo alguna
zona del puerto de Málaga.
Respuesta:

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 León, al amparo del Convenio
suscrito a tales efectos, con la Junta de Castilla y León,

En el Plan Especial del Puerto de Málaga, está prevista la construcción de un puerto pesquero y deportivo en
la margen derecha del Guadalmedina, en la zona de San
Andrés. Dicha zona deportiva se pretende dedicar fundamentalmente a Escuela Pública de Vela.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012704
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversión que estaba previsto llevar a cabo en las costas y en el litoral de la provincia de
Cádiz con fondos europeos durante el año 1997.
Respuesta:
Las actuaciones financiadas con Fondos de cohesión,
previstas en el Anexo de Inversiones Reales del Programa 514C, gestionado por la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, son las siguientes:

jo) y anexo II (evolución de dotaciones de la Relación de
Puestos de Trabajo reservados a funcionarios).
II. Durante los meses de verano y vacaciones en la
provincia de Jaén se ha prestado un servicio eficaz, con
unos altos índices de calidad en la entrega de correspondencia, contratando al personal necesario según la evolución del servicio que tiende a disminuir en estas fechas
entre un 20 y un 40 por ciento.
III. Se han previsto inversiones en obras para distintas
oficinas en la provincia, que se detallan en la respuesta a la
pregunta escrita formulada por Su Señoría, con número de
expediente 184/12745 y con número de registro 38851.
Por otra parte, en el corriente año está prevista la
transformación en Oficina Técnica de Pozo Alcón así como la inauguración de la Sucursal n.º 1 de Jaén, nuevas
oficinas en las que se han realizado obras de mejora.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

La recuperación ambiental de la playa de Camposoto
fue licitada mediante anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 11 de noviembre de 1997, habiéndose adjudicado el correspondiente contrato el 15 de diciembre de 1997.
La recuperación de las marismas de la Algaida, fue
aprobada técnicamente el 10 de marzo de 1997. En el trámite de información oficial, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía informó el 19 de septiembre de 1997 que dicho proyecto debía ser sometido
al trámite de «evaluación de impacto ambiental», motivo
por el cual dichas obras no han dado comienzo.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012713
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Número de trabajadores empleados por Correos
y Telégrafos en la provincia de Jaén.
Respuesta:
I. Los efectivos de personal asignados a la Jefatura
Provincial de Jaén son los que se acompañan en anexo I
(evolución de los efectivos reales de personal laboral fi-

184/012716
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Medidas que tiene previsto tomar la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) ante las irregularidades producidas por empresas adjudicatarias del servicio de restauración en trenes de largo recorrido.
Respuesta:
1. RENFE tiene conocimiento del levantamiento de
un acta de infracción, fruto de una denuncia interpuesta
contra Serfirum, Sociedad Cooperativa, por parte de la Inspección de Trabajo de Guipúzcoa así como de la propuesta
de resolución desestimando la denuncia, por parte del instructor del procedimiento, perteneciente a la Dirección de
Economía Social del Departamento de Justicia, Economía,
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
2. RENFE audita periódicamente a todas las empresas concesionarias, independientemente del número de
trabajadores por cuenta ajena que empleen.
3. No existe en la actualidad ninguna otra contrata
en la misma situación que la indicada por S. S.
4. Las auditorías periódicas que efectúa RENFE minimizan las situaciones no deseadas.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012717
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

a comarcas. Los datos correspondientes a la provincia de
Zamora, referidos a tractores agrícolas, según la información procesada con fecha 9 de enero de 1998 son:
• De operaciones concertadas: 3.
• Subvención total devengada 1 millón de pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Relación de todos los centros sanitarios que
existen en la provincia de Zamora y su ubicación, así como del personal y de los servicios con los que cuenta cada uno.
Respuesta:
1. De acuerdo a lo solicitado, en anexo, se relacionan los Centros de Atención Primaria y de Atención Especializada en la provincia de Zamora.
2. Asimismo, en el anexo citado se relacionan los
Servicios y personal adscrito en ambos niveles asistenciales
Madrid, 23 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.

184/012719
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/012720
A los efectos del 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 las ventas de parcelas en el Polígono Industrial de la Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo (SEPES) en Zamora.
Respuesta:
De las 75 parcelas de uso industrial que componen el
polígono industrial de Zamora «La Hiniesta», se han vendido 62, lo que representa un porcentaje de 82,66% sobre
el total.
Respecto al polígono industrial «Los Llanos» el Ministerio de Fomento no tiene información de dicha actuación.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Plan de renovación de vehículos agrícolas en la
provincia de Zamora.
Respuesta:
El Plan Prever Industrial, instrumentado a través del
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria
y Energía (MINER) y el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) de 27 de febrero de 1997, ha estado vigente desde
esa fecha hasta el 31 de diciembre de 1997. El Plan se puso en marcha para los tractores agrícolas a partir del 6 de
mayo del pasado año, fecha en que, mediante addendum
al Convenio, se incluyeron en el mismo dichos vehículos.
El Plan ha consistido, para el adquiriente de tractores
agrícolas, en una subvención de intereses en los préstamos concedidos por entidades financieras concertadas
con el ICO. La subvención, equivalente a 85.000 pesetas
por millón prestado, la ha otorgado el MINER canalizándola a través del ICO.
La información disponible sobre la ejecución del Plan
llega a un nivel de desglose por provincias, sin descender

184/012743
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asunto: Asunción como Proyecto de Estado del Programa «Xacobeo 99», de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
El Gobierno ha promovido diversas actuaciones para
conmemorar la próxima celebración del Año Santo 1999:
1. Se ha reactivado el Consejo Jacobeo, creado con
motivo del Año Jacobeo de 1993. La primera medida fue
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su reestructuración por Real Decreto 1095/1997, de 4 de
julio, por el que se reorganiza el Consejo Jacobeo. Es este un órgano de cooperación presidido por la Ministra de
Educación y Cultura en el que están presentes los Ministerios de Asuntos Exteriores, Economía y Hacienda, Fomento, Administraciones Públicas y Medio Ambiente y
las ocho Comunidades Autónomas por las que transcurre
el Camino.
El objetivo de esta reestructuración fue dotar de mayor eficacia al Consejo Jacobeo, como órgano de cooperación que tiene por finalidad facilitar la comunicación
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que forman parte del mismo, a efectos de coordinar y colaborar en los programas y actuaciones que se prevean en relación con el Camino de
Santiago y con la celebración de los Años Jacobeos. El
Consejo Jacobeo se ha reunido tres veces en Pleno, a nivel de Ministra y Consejeros, además de otras muchas
reuniones, a nivel de Comisión Ejecutiva y Ponencias
Técnicas.
2. Se ha incluido en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social una disposición adicional que prevé una serie
de beneficios fiscales aplicables al Año Santo Jacobeo
para las actividades del sector privado que se realicen en
cumplimiento de los Planes y Programas aprobados por
el Consejo Jacobeo.
3. El Plan Jacobeo 99, instrumento básico de cooperación entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas por las que transcurre el Camino, fue consensuado en el Pleno del Consejo Jacobeo
presidido por la Ministra de Educación y Cultura el 2 de
octubre de 1997, en Santiago de Compostela, para la ejecución de proyectos concretos relativos a los siguientes
aspectos:
— Identificación y delimitación del Camino de Santiago.
— Información, señalización y centros de acogida/albergues.
— Conservación y valoración del patrimonio cultural.
— Dinamización cultural, publicidad y promoción.
La financiación de los proyectos se realizará con cargo a los presupuestos de los respectivos Ministerios y
Consejerías.
Entre los compromisos de cooperación de la Administración General del Estado pueden citarse los siguientes:
a) Está previsto un proyecto de «Trazado de Sendas
Peatonales en los tramos del Camino de Santiago que
coinciden con las carreteras nacionales». Se desarrolla en
las provincias de Huesca, Zaragoza, La Rioja, Burgos,
Palencia, León, Lugo y La Coruña, con una longitud total
de 159,356 Km., y un presupuesto estimado en 600 millones de pesetas.
b) Se han iniciado actuaciones en los siguientes ámbitos: establecimiento de una red telemática del Camino,
en colaboración con Turespaña y la Secretaría General de
Comunicaciones del Ministerio de Fomento, edición de
publicaciones diversas, señalización y red de albergues.

c) En el capítulo dedicado a Dinamización-Sociocultural se han previsto varios proyectos: apoyo a la investigación en temas jacobeos a través de becas, Jornadas
Universitarias, Congresos y Exposiciones, además de acciones de publicidad y promoción turística a través de
Turespaña.
d) El Ministerio de Educación y Cultura, a través de
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
realizará actuaciones de conservación y restauración de
monumentos del Camino. En este punto un criterio de eficacia aconseja centrar las actuaciones en un reducido número de monumentos de especial relevancia, con proyectos viables que puedan financiarse, evitando situaciones de
dispersión de esfuerzos y medios, a través de intervenciones escasamente significativas en muchos monumentos.
Estos proyectos suponen una financiación del Ministerio
de Educación y Cultura estimada en 1.600 millones de pesetas. (En anexo adjunto se detallan estas actuaciones).
e) El Ministerio de Administraciones Públicas tiene
líneas de ayudas de las que pueden beneficiarse los
Ayuntamientos del Camino de Santiago para la mejora de
las infraestructuras y acondicionamientos básicos, a través del Programa de Cooperación Económica Local y de
la posibilidad de participar en fondos FEDER para programas de desarrollo local.
f) Realización de cinco exposiciones que serán atendidas en el momento de su organización en base a las disponibilidades presupuestarias y técnicas del Ministerio
de Educación y Cultura y previo acuerdo con las Comunidades Autónomas con participación en estos proyectos.
g) Están previstas inversiones en los siguientes museos del tramo ibérico del Camino de Santiago:
Museo de León - Construcción de nueva sede
Inversiones:
1998: 30.000.000 de pesetas.
1999: 190.000.000 de pesetas.
Museo de La Rioja - Rehabilitación y ampliación
Inversiones:
1998: 15.000.000 de pesetas.
1999: 235.000.000 de pesetas.
Museo de Orense - Remodelación
Inversiones:
1998: 15.000.000 de pesetas.
1999: 135.000.000 de pesetas.
Madrid, 12 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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184/012744

ANEXO
INVERSIONES EN 1997

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

JAÉN

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Relación de todas y cada una de las infraestructuras que el Gobierno prevé realizar mediante el «modelo
alemán» en 1998, en la provincia de Jaén.
Respuesta:
Las previsiones del Ministerio de Fomento no contemplan la realización de obras, bajo la modalidad de
abono total del precio, en el año 1998 en la provincia de
Jaén.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012745
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
184/012747
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Inversión y actuaciones que tenía previsto el
Ministerio de Fomento realizar durante el año 1997 en
las Oficinas de Correos y Telégrafos en la provincia de
Jaén.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Causas a las que el Ministerio del Interior atribuye el elevado número de accidentes de tráfico durante el
año 1997 en la provincia de Jaén.

Respuesta:
I. Se acompaña en anexo la relación de las inversiones previstas y realizadas por la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos en la provincia de Jaén durante 1997.
II. Las inversiones previstas por Correos y Telégrafos para 1998 son:
— Obras de adaptación del local para la Oficina de
Arjona por un importe estimado de 8,55 millones de pesetas.
— Finalización de las obras que se están realizando
en la Oficina de Linares por un importe total estimado de
47,75 millones de pesetas.
— Dotación de equipo informático con un importe
estimado de 19,42 millones de pesetas.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
En relación a las competencias del Ministerio del Interior, se señala lo siguiente:
Se participa que los datos de accidentes de 1997 no
son definitivos, puesto que pudieran restar todavía algunos cuestionarios estadísticos por anotar en los registros
magnéticos de la Dirección General de Tráfico.
Madrid, 23 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, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012748

— 1996:

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

Proyecto de adaptación del edificio de la «Antigua
Carnicería» para Edificio de Juzgados, en Baeza, por importe de 1.440.242 pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Estas actuaciones han derivado de créditos generados
por el antiguo Ministerio de Justicia e Interior.

AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversión que tiene previsto el
Gobierno llevar a cabo en la provincia de Jaén como resultado de la inversión en el Patrimonio del 1% cultural
durante el año 1997.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Respuesta:
Durante el pasado año 1997, en la provincia de Jaén,
se han finalizado las obras de acceso al Castillo de la
Mota, financiadas al 100% por la Comisión Mixta, por
importe de 68 millones.
Además, se han aprobado:

184/012755

— La realización de obras de acondicionamiento de
la Muralla y el Castillo de la Guardia, financiadas al 50%
por la Comisión Mixta. El importe de dicha financiación
asciende a 160 millones, a distribuir en 3 anualidades:
1998, 1999 y 2000, por importe de 30, 65 y 65 millones,
respectivamente.
— Obras de acondicionamiento de las Murallas del
recinto de la Fortaleza de la Mota, sin valorar todavía.
Está pendiente de «levantamiento en ejecución» por el
Instituto de Estudios Árabes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Por lo que se refiere a inversiones con cargo al «1%
cultural» de otros Ministerios, el artículo 58.3 b) del Real
Decreto 111/1986 de Desarrollo Parcial de la Ley
16/1985, del Patrimonio Histórico Español, posibilita que
dichas actuaciones se realicen de manera directa por los
propios Departamentos. Éstos a medida que generan el
«1% cultural», deciden dónde invertirlos en ese momento, razón por la que no aparecen recogidas en el Anexo
de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997.
En cuanto a la campaña de recogida de datos para la
realización del Inventario de Bienes Muebles, en posesión de Instituciones Eclesiásticas, se asignaron 25 millones en el pasado ejercicio de 1997, que se distribuyeron a
partes iguales entre las Comunidades Autónomas para
continuar el inventario de los bienes ubicados en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Respecto a las inversiones realizadas en los años por
los que se pregunta, son las siguientes:
— 1994:
Liquidación de las obras de rehabilitación del Palacio de
Justicia de Andújar, por importe de 2.000.000 de pesetas.
— 1995:

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

AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Fecha prevista para adoptar el último padrón
municipal de habitantes a fin de calcular las definitivas
cuantificaciones de los Ayuntamientos en los tributos del
Estado.
Respuesta:
1) Las nuevas cifras de población serán aplicadas
para el cálculo de la liquidación definitiva de PIE local
del año 1997.
2) No existe ninguna variación entre el censo utilizado para calcular las definitivas cuantificaciones de los
Ayuntamientos en los tributos del Estado en 1997 y el último censo de mayo de 1996 ya que en éste el que se utiliza para el cálculo.
3) La Ley Reguladora de las Hacienda Locales establece el sistema de cálculo de la participación en tributos
del Estado (liquidación definitiva) con base en la prevalencia de un determinado índice de crecimiento, determinante de la elevación global de la cantidad a repartir, con
referencia a cada ejercicio económico, y a una serie de
variables entre las que se encuentra la población con el
mayor peso específico.
Siguiendo un proceso normal de gestión, no se disponen en estos momentos ni de los datos de evolución de los
índices determinantes del crecimiento de la cuota global a
repartir ni de los datos de las variables a utilizar en el reparto debidamente contrastados, con lo cual no se puede
calcular con certeza cual es la variación atribuible a cada
municipio en su participación en los tributos del Estado
para 1997, de lo contrario ya se podría haber practicado la
liquidación definitiva de la PIE, para dicho ejercicio.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012763

184/012768

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).

AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (G. S).

Asunto: Inversión y actuaciones que tenía previsto realizar el Ministro de Fomento durante el año 1997 en las
oficinas de Correos y Telégrafos en la provincia de Córdoba.

Asunto: Incorporación en el Proyecto de la Línea de Ferrocarril de Alta Velocidad entre Portugal y Galicia de la
supresión del paso a nivel de Porriño (Pontevedra).
Respuesta:

Respuesta:
I. Las inversiones previstas para 1997 en la provincia de Córdoba se han realizado en su totalidad y se relacionan en el punto II.
II. Las inversiones realizadas durante 1997 en la
provincia de Córdoba son las siguientes:
Pesetas

Adquisición de un local en Almodóvar del Río 16.891.572
Obras de adaptación de un nuevo local en
Benamejí
13.966.130
La Carlota
9.200.000
La Rambla
9.202.605
Obras menores en Córdoba, Sucursal 4
5.804.973
Obras menores en Córdoba capital
731.580
Obras de reparación en Baena
2.158.169

De acuerdo con la legislación vigente en materia de supresión de pasos a nivel, el paso existente en Porriño es de
preceptiva supresión, debiendo financiarse las obras necesarias al 50% entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de
Galicia, por tratarse de una carretera autonómica.
La supresión de este paso es muy complicada, desde
un punto de vista técnico, debiéndose analizar en detalle,
conjuntamente con las Administraciones Autonómica y
Local, la viabilidad de las posibles soluciones, aspecto
imprescindible para poder adoptar una decisión sobre la
realización de esta actuación.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director General.

41.063.457
Centrales y Redes (Telecomunicación)
Suministro equipo múltiplex para Córdoba
Mobiliario en la provincia
Gasto realizado en seguridad en Córdoba
Centralización de elementos de seguridad
en la Jefatura Provincial por un importe de
Centralización de elementos de seguridad
en las Oficinas Técnicas de Baena y Priego
de Córdoba

184/012785 y 184/013032
3.482.537
4.128.173

237.300

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

281.000

III. Las inversiones previstas para 1998 son las siguientes:
Obra de adaptación del nuevo local adquirido para la
Oficina de Almódovar del Río, por un importe estimado
de 15 millones de pesetas.
Obra de adaptación de un local para la Oficina de Pozoblanco, por un importe estimado de 21 millones de pesetas.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones en la provincia de Guipúzcoa durante el año 1997 como resultado de la inversión en el
Patrimonio del 1% cultural .
Respuesta:
Mediante acuerdos con el Ministerio de Fomento se
constituyó, en noviembre de 1996, la Comisión Mixta
Ministerio de Fomento y Ministerio de Educación y Cultura, cuyo objetivo fundamental es la actuación conjunta
en el Patrimonio Histórico Español, a través de la coordinación y colaboración en la gestión del «1% cultural».
La iniciativa para presentar los proyectos para su
aprobación ante la Comisión Mixta corresponde a las
Administraciones territoriales, especialmente Ayuntamientos, ya que el Estado en ningún caso toma la iniciativa de proposición, salvo para los monumentos de titularidad estatal. Asimismo, las propuestas deberán ir con el
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informe de la Comunidad Autónoma correspondiente, tal
y como se estableció en el pasado Consejo del Patrimonio Histórico, celebrado en Valladolid el 29 de noviembre de 1996.
La ejecución de los proyectos depende de la elaboración y aprobación del proyecto técnico y de la tramitación administrativa, así como de la disponibilidad presupuestaria real.
Durante el pasado 1997, en la provincia de Guipúzcoa, había dos proyectos aprobados:
— Obras en el Teatro Victoria Eugenia, con una financiación del 50% por la Comisión Mixta, por importe
de 240 millones, a distribuir en anualidades hasta el año
2000 inclusive.
— Actuaciones en el Teatro Eibar, con una financiación del 50% por la Comisión Mixta, por importe de 174
millones, distribuidos como sigue: 30, 100 y 44 millones
durante los años 1998, 1999 y 2000, respectivamente.
Por lo que se refiere a inversiones con cargo al «1%
cultural» de otros Ministerios, el artículo 58.3.b) del Real
Decreto 111/1986 de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985,
del Patrimonio Histórico Español, posibilita que dichas actuaciones se realicen de manera directa por los propios Departamentos. Éstos, a medida que generan el 1% cultural,
deciden dónde invertirlos en ese momento, razón por la
que no aparecen recogidas en el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997.
En cuanto a la campaña de recogida de datos para la realización del Inventario de Bienes Muebles, en posesión
de Instituciones Eclesiásticas, se asignaron 25 millones en
el pasado ejercicio de 1997, distribuidos a partes iguales
entre las Comunidades Autónomas. No obstante, el País
Vasco no solicitó participar en dicha campaña durante año.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/012788
A los efectos 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: Cortajanera Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Medidas que tiene previsto tomar la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) ante las irregularidades producidas por empresas adjudicatarias del servicio de restauración en trenes de largo recorrido.

contra Serfirum, Sociedad Cooperativa, por parte de la Inspección de Trabajo de Guipúzcoa así como de la propuesta
de resolución desestimando la denuncia, por parte del instructor del procedimiento, perteneciente a la Dirección de
Economía Social del Departamento de Justicia, Economía,
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
2. RENFE audita periódicamente a todas las empresas concesionarias, independientemente del número de
trabajadores por cuenta ajena que empleen.
3. No existe en la actualidad ninguna otra contrata
en la misma situación que la indicada por Su Señoría.
4. Las auditorías periódicas que efectúa RENFE minimizan las situaciones no deseadas.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director General.

184/012792 y 184/013442
A los efectos del 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: Construcción y asunción por el Gobierno de las
expropiaciones de los terrenos necesarios de la Ronda
Norte de la ciudad de Lugo.
Respuesta:
La solicitud del Ayuntamiento de Lugo tuvo entrada
en la Dirección General de Carreteras el pasado mes de
diciembre, y tras su estudio y análisis la intención del
Gobierno es acceder a dicha solicitud.
Para que el Ministerio de Fomento pueda hacerse cargo de las expropiaciones necesarias para la realización de
las obras de la Ronda Norte de Lugo será necesario modificar la resolución de aprobación del proyecto de construcción, con objeto de incluir la necesaria Orden de Expropiación de los terrenos. Tan pronto se produzca la
modificación de la resolución indicada, se procederá a la
licitación de las obras.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/012793
Respuesta:
1. RENFE tiene conocimiento del levantamiento de
un acta de infracción, fruto de una denuncia interpuesta

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: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Recomendaciones, para reducir las capturas de
pez espada, acordadas por la Comisión Internacional para
la Conservación del Atún del Atlántico.
Respuesta:
España posee una cuota del 40,53% del TAC de pez
espada del Atlántico (considerando conjuntamente el
norte y el sur). Este porcentaje corresponde al porcentaje
consolidado de capturas de la flota española autorizadas
por el ICCAT. El Gobierno considera que no es correcto
el límite de capturas adoptado ahora para el Atlántico
Sur, con una reducción del 50% respecto a 1995 o 1996,
ya que las capturas españolas en esos años superaron las
cantidades autorizadas por ICCAT.
Las zonas alternativas ya existen (Océano Pacífico y
Océano Indico). El Gobierno, además, anima al sector a
que dirija su actividad a las zonas citadas, debido a que
no hay limitación de cuotas y las mareas, como ha podido comprobarse por la campaña de 1997, resultan rentables.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

estos listados se expresa la localización de los mismos y
los accidentes de circulación registrados en dichos puntos
en el citado año.
Por lo que se refiere a las posibles causas de los accidentes registrados en Galicia, se adjunta en el anexo III,
la tabla conteniendo los posibles factores concurrentes
identificados por los agentes encargados de la vigilancia
y regulación de la circulación vial. En principio, y tomando como base estos datos, en los 5.537 accidentes registrados en Galicia durante 1997 se identificaron el estado de la vía, de la señalización o la presencia de tramos
en obras, como factores todos ellos ligados a las carreteras, en sólo 112 ocasiones, por lo que no cabe atribuir al
estado de las carreteras gallegas una importancia significativa en cuanto a la producción de accidentes.
Madrid, 25 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.

184/012799
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012798

AUTOR: Blanco López, José (G. S).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Legalidad de un casting para niños realizado en
Lugo, por la empresa ATM Record, S. L.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjuntan en el anexo I los datos solicitados por Su
Señoría.
En relación a las competencias del Ministerio del Interior, se señala lo siguiente:

Como cuestión previa y según se indica en la propia
exposición de motivos de la pregunta, debe manifestarse
que el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del
Instituto Nacional del Consumo, ha actuado en este tema
y dentro de los márgenes de su competencia, de forma inmediata al tener conocimiento de que se estaban produciendo situaciones como las descritas.
En lo que hace referencia al «casting» realizado en
Lugo el pasado 29 de noviembre, la única información de
que dispone el Instituto Nacional del Consumo es la que
le ha sido facilitada por los responsables de Consumo de
la Comunidad Autónoma Gallega, que se concreta en la
siguiente secuencia de hechos:

Los datos del año 1997 pudieran estar incompletos
por no estar todavía terminada la introducción en los registros magnéticos de la Dirección General de Tráfico de
los cuestionarios estadísticos de los accidentes con víctimas registrados en las últimas semanas del año.
En los datos suministrados las víctimas mortales están
computadas a 30 días.
Igualmente, en el anexo II se remiten los listados con
los «puntos negros» localizados en dichas provincias tomando como base los accidentes registrados en 1996. En

— El 27 de noviembre de 1997 tuvo lugar la entrada,
en el Instituto Galego de Consumo, de la documentación
relativa a las actuaciones de las empresas ATM Record,
S. L., y Cinicitta Proyecto e Imagen, S. L., que venían
desarrollando en Andalucía.
— El 25 de noviembre el Instituto Galego de Consumo remitió a sus delegaciones provinciales dicha
documentación, poniéndolas en aviso de la posibilidad
de actuación de estas empresas en la Comunidad Gallega.

AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).
Asunto: Número de accidentes de tráfico producidos en
el año 1996 en la carreteras de la red del Estado, en la
Comunidad Autónoma de Galicia, desglosado por provincias durante el año 1997.
Respuesta:

— 362 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

— El 10 de diciembre de 1997, el referido Organismo Autónomo reiteró por fax a sus delegaciones la posibilidad de que estuviesen actuando en su ámbito las citadas empresas. Asimismo, los días 11 y 12 del mismo
mes, se remitió una advertencia a las Organizaciones
Municipales de Consumidores de la Comunidad y a las
Asociaciones de Consumidores.
— Posteriormente, en los servicios provinciales se
presentaron cuatro consultas telefónicas referidas a dicho
tema.
— El 16 de diciembre de 1997, un particular presentó una reclamación en el Servicio Provincial de
Consumo de Lugo haciendo referencia a que había recibido en su domicilio una carta de ATM Record, S. L.,
invitándole a asistir a una reunión que tendría lugar en
el Gran Hotel de Lugo. Una semana después de producirse esta reclamación, el interesado llamó al referido
Servicio para que paralizasen las actuaciones puesto
que la empresa se comprometía a rescindirle el contrato y abonarle, mediante cheque, las 30.000 pesetas pagadas.

Una vez concluido el estudio, fue facilitado al Ayuntamiento de Málaga para su consideración en el diseño
definitivo de la actuación en el que se deberán tener en
cuenta igualmente los efectos que la ampliación del Puerto puede producir en la playa. Paralelamente se han realizado las gestiones necesarias para posibilitar la disponibilidad de los terrenos sobre los que se desarrolla la actuación.
El Consejo de Ministros de 1 de agosto de 1997 autorizó al Ministerio de Medio Ambiente la contratación,
entre otras obras, de la denominada «Ordenación de la
Playa de Poniente (Málaga)» por un importe de 1.070
millones de pesetas y con un plazo de 24 meses. El proyecto básico ha sido sometido a información pública mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de 9 de diciembre de 1997, habiéndose solicitado
igualmente los correspondientes informes oficiales. A
continuación se examinarán las alegaciones e informes
presentados, para procederse, a su aprobación definitiva,
al comienzo de la tramitación económica y del correspondiente expediente de contratación.

Madrid, 17 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012804
184/012805
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsiones en cuanto a actuaciones, plazos e inversión para el nuevo paseo marítimo de poniente en Málaga.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Razones por las cuales el Gobierno no está cumpliendo los plazos en las actuaciones previstas para la
Comisaría de la Policía Nacional de Estepona (Málaga).

Respuesta:
Respuesta:
El proyecto de construcción denominado «Ordenación de la Playa de Poniente (Málaga)» se está redactando por el Ayuntamiento de Málaga.
Con objeto de ubicar correctamente el mismo, dando
cumplimiento a lo especificado en la vigente Ley de Costas, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, encargó al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) la ejecución del
estudio denominado «Análisis de los movimientos de la
línea de orilla en la playa de San Andrés (Málaga)» cuya
finalidad era facilitar la base técnica necesaria sobre la
ubicación del paseo de forma que se pueda garantizar la
permanencia de una playa estable de anchura suficiente
frente a él, sin necesidad de adoptar actuaciones periódicas de recarga de la playa y otras medidas adicionales de
protección. Dicha garantía se entiende en un sentido probabilista, de acuerdo con el carácter aleatorio de las acciones marítimo-meteorológicas que conducen a los fenómenos de erosión de las playas.

En la primera quincena del mes de junio, la Dirección
General de la Policía remitió a la Dirección General de
Administración de Seguridad para su tramitación ante la
Dirección General de Patrimonio del Estado, el expediente administrativo integrado por la oferta de venta, los
informes técnicos y demás documentación exigida, incluido el certificado de retención de crédito.
El día 4 de diciembre de 1997, el Ministerio de Economía y Hacienda aprobó el expediente de compra mediante la correspondiente Orden Ministerial.
Una vez aprobada la Orden Ministerial y devueltas las
actuaciones al Ministerio del Interior, se tramitó el expediente de gasto para el pago del precio de compra
(60.320.000 pesetas, IVA incluido), que fue debidamente
fiscalizado y aprobado el 30 de diciembre pasado.
Comunicados estos extremos al Ministerio de Economía y Hacienda, está pendiente el otorgamiento de la escritura pública de compraventa.
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Sólo a partir de este momento cabe tramitar el expediente de contratación y la ejecución de las obras propiamente dicha.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012810
A los efectos 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: Número de empresas ubicadas en la provincia de
Málaga que han sido objeto durante los primeros once
meses del año 1997 de visitas realizadas por Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social.
Respuesta:
1. Se facilitan en el cuadro anexo los datos solicitados
(número de visitas a empresas, número de infracciones
detectadas en todas las áreas de actividad, importe de las
sanciones propuestas, e importe de los expedientes liquidatorios), correspondientes a los años 1995, 1996 y 1997.
2. De su análisis comparativo se desprenden las variaciones producidas.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

ANEXO

184/012828
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Vertido de gasóleo del buque J. P. Bobo.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que la Capitanía Marítima de
Cádiz abrió un expediente informativo tras tener conocimiento de los hechos, con el objeto de averiguar las circunstancias del suceso e investigar las posibles responsabilidades en el mismo.
De acuerdo con las conclusiones de la investigación,
que se refleja en el correspondiente «Expediente Informativo», el accidente y el posterior derrame fue debido a
las condiciones meteorológicas adversas, no apreciándo-

se falta o negligencia alguna que pudiera dar origen a un
expediente administrativo sancionador.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo,
no existió conducta dolosa, por lo que no procede aplicar
sanción alguna. Esta circunstancia no es óbice para presentar las oportunas reclamaciones por daños y gastos de
descontaminación al Club de Protección e Indemnización del buque (Club P & I).
Se trata de un buque fletado por el Gobierno de los
EE. UU. para aprovisionamiento en caso de guerra u
otras contingencias a sus Fuerzas Armadas destacadas en
cualquier zona.
Se considera un buque afecto a los intereses de la Defensa nacional, por lo que no realiza tráfico comercial alguno y no le es de aplicación la Ley 27/1992 de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, ni en gran medida la
legislación marítima internacional, cuyo ámbito de aplicación se refiere a los buques dedicados a tráficos comerciales.
Dado el estatus jurídico del buque, éste no se encuentra dentro del ámbito jurisdiccional de las Autoridades marítimas y por tanto, tampoco compete al Ministe-

— 364 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

rio de Fomento tomar otras acciones distintas de las ya
realizadas.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012830
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Programas que va a desarrollar el Gobierno para
la prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en adolescentes y jóvenes.
Respuesta:

total de 2.077 millones de pesetas, para la puesta en marcha del Plan Multisectorial de lucha contra el SIDA para
las próximos 3 años. En estas estrategias se contemplan
las acciones encaminadas al fortalecimiento de actividades preventivas en la escuela. Todo ello dentro del marco
de promover hábitos saludables en los jóvenes en el contexto afectivo sexual.
3. Como ya se informó con motivo de la pregunta
escrita número de expediente 184/011433, el Plan Nacional sobre el SIDA, y en concreto su Secretaría, no han
formulado ninguna recomendación, ni oficial ni de ninguna otra índole sobre el inicio de las relaciones sexuales
en jóvenes y adolescentes.
Esta cuestión surge en la Comparecencia del Secretario de Plan Nacional del SIDA, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, celebrada el día 5 de noviembre de 1997, según se puede
comprobar en el «Diario de Sesiones» número 324, el
Secretario del Plan, en ningún caso, formuló ninguna
afirmación ni propuesta sobre la edad del inicio de las relaciones sexuales en España.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Durante el año 1997, se han mantenido e impulsado diferentes actividades en relación con la prevención
del SIDA en jóvenes y adolescentes, entre las que se incluyen:
184/012832
— Firma del Convenio con los Ministerios de Educación y Cultura, de Sanidad y Consumo y de Interior,
para la prevención de hábitos saludables en el medio escolar.
— Programa SIDA jóvenes con utilización de 270
puntos de información/educación sanitaria interactivos en
centros universitarios, cuarteles y prisiones. Simultáneamente, se han distribuido un total de 6.000 vídeos y 1.500
copias de CDI, en diferentes colegios e instituciones.
— Se ha priorizado la prevención en jóvenes adolescentes y jóvenes homosexuales, dentro de las órdenes de
subvenciones para ayudas a ONG que desarrollan su actividad en el SIDA.
— Campaña de publicidad 1997, dirigida a la población general con especial énfasis en adultos jóvenes, con
el objeto de estimular hábitos sexuales saludables y promocionar el preservativo entre ellos.
Todas estas actividades se realizan en colaboración
con los diferentes planes autonómicos y con ONGs que
desarrollan su actividad en el SIDA, lo que hacen aumentar la eficacia de las mismas.
2. En 1998, el Gobierno mantendrá los proyectos de
1997, actualizando los materiales y diversificando los
formatos en los que se presenta, en especial en cordón y
discos de ordenador personal.
Por otra parte, se incrementarán todas estas acciones
en las Comunidades Autónomas, con el impulso coordinado y respaldado con los consiguientes recursos desde
el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Por este motivo en el presupuesto del Estado para
1998, el correspondiente a la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA se incrementa en un 300%, hasta un

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Núñez Pérez, Manuel (G. P).
Asunto: Posibilidades de construir un Hospital comarcal
en Villablino (León) para mejorar la atención sanitaria en
la zona.
Respuesta:
La decisión de construir un centro sanitario, en un determinado punto geográfico, se deriva directamente del
análisis de un conjunto de indicadores sanitarios y sociales.
En el caso de Villablino (León), a lo largo de 1997, el
INSALUD estudió la situación exacta de sus recursos sanitarios, llegándose a la conclusión de que no existía, en
esos momentos, la necesidad de construir un hospital en
esta localidad.
Los datos analizados indican no sólo que la provincia
de León supera la media nacional en número de camas
por 1000 habitantes —4,46 frente a 4,32—, sino que el
hospital del Bierzo (Ponferrada) es capaz de asumir la
demanda que genera la comarca de Laciana.
Por el contrario un nuevo hospital, ubicado en Villablino, si bien podría hacer más cómodo el acceso de los
pacientes, su rendimiento estaría tan por debajo de los
parámetros establecidos que resultaría ineficiente y no
justificaría en modo alguno la inversión que supondría.
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Asimismo hay que señalar que se va a construir en esta localidad un centro socio-sanitario con fondos del Ministerio de Industria y Energía y participación de la Junta
de Castilla y León del Ayuntamiento. En el mismo, el INSALUD va a realizar la actividad asistencial ya que contará con un quirófano y salas de consultas y participará
mediante la fórmula de gestión compartida.
Por otra parte, el INSALUD también se ha planteado
la mejora de la actual estructura sanitaria, dotando de servicios complementarios al Centro de Salud, e incrementando el número de especialistas que se desplazan, aunque esto último está pendiente de que finalice el proceso
de elaboración del Contrato de Gestión del hospital del
Bierzo, que se está negociando actualmente entre la Gerencia del centro y los responsables del INSALUD.
De este modo, los habitantes de la zona de Villablino,
además de la atención ambulatoria especializada que en
la actualidad se presta en esta localidad con periodicidad
semanal, como es en: Traumatología, Rehabilitación y
Ginecología, tendrán la posibilidad de acceder a otras especialidades, las cuales vendrán determinadas por la demanda existente.
Se señala que Villablino cuenta con los servicios de
laboratorio, a través de la extracción periférica, y con radiología por medio de una sala de telemando.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012838
A los efectos 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: Conocimiento del Gobierno y control de la Administración de la situación laboral de los trabajadores de
la Unidad de Genética Molecular del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid, dependiente del Servicio de Microbiología.
Respuesta:
En primer lugar es conveniente exponer la situación
de la Unidad de Genética Molecular del Hospital Ramón
y Cajal, ya que las afirmaciones que se realizan en el
planteamiento de la pregunta no se corresponden con la
situación real en la citada Unidad, por tanto es difícil tener conocimiento de algo que no se viene produciendo.
La Unidad de Genética Molecular está adscrita funcionalmente al Servicio de Microbiología y tiene una
plantilla fija de un jefe de sección, 2 facultativos, 1 técnico de laboratorio y 1 auxiliar administrativo.
Existen además, diversos becarios colaboradores, llevando a cabo distintos proyectos de investigación, autorizados por la Dirección Gerencia del Hospital, financia-

dos por diferentes organismos, como son: La Dirección
General XII de la Unión Europea, el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS), el Centro de Investigaciones
Científicas y Técnicas, la Dirección General de Investigación Científica y Enseñanza Superior del Ministerio de
Educación y Cultura, la Comunidad de Madrid, la firma
alemana ARDEYPHARJ (que financia los proyectos
Mutaflor), la Fundación Areces y el Programa de Cooperación Científica Hispano-Norteamericana.
Estas personas, como queda explicitado, realizan proyectos de investigación como becarios colaboradores, y
no como personal laboral, correspondiendo el control
científico y financiero de su actividad a las diferentes organizaciones financiadoras.
En cuanto a la financiación, los fondos para la investigación se regulan de forma diferente según sean los organismos que convocan y financian las ayudas, estableciendo dichas entidades los sistemas de control, pago, cuantías, justificaciones y otros.
Así por ejemplo, en el caso del FIS, y de algunas acciones coordinadas de investigación que pueden llevar
adscritos becarios colaboradores financiadas por la Comunidad de Madrid, los pagos transferidos por estos organismos a los presupuestos del Centro se producen a
través de la Administración del mismo.
En cuanto a las becas de la Comunidad y de la Fundación Ramón Areces, son pagadas directamente a los becarios sin que exista ninguna mediación por parte del
Centro o del responsable del Servicio.
Por su parte, respecto a la Unión Europea, los fondos se
reciben directamente por el investigador que ha obtenido la
ayuda correspondiente, y es éste el responsable financiero y
científico del proyecto, respondiendo de los resultados y de
la utilización de los fondos ante los organismos europeos
financiadores, sin que haya control de la Administración
del Centro, más allá de la autorización que para realizar
proyectos de investigación otorga la Dirección de la misma.
Visto lo anterior, y como respuesta concreta a las
cuestiones planteadas se señala:
En primer lugar la situación descrita en la introducción realizada por Su Señoría, no se corresponde con el
funcionamiento de la Unidad de Genética Molecular.
En segundo lugar, el correcto empleo de los fondos
destinados a los diferentes proyectos que se desarrollan,
es una función que corresponde a cada uno de los organismos financiadores.
En tercer lugar, las personas que colaboran en los proyectos de investigación, no tienen ningún vínculo laboral
con el Hospital; por tanto, no se están vulnerando los derechos laborales de ninguno de los profesionales que desarrollan los citados proyectos.
Por lo que respecta a la autorización por la Dirección
del Centro de la adscripción de personas distintas de la
plantilla, conviene recordar que el Hospital lo único que
hace es poner al servicio de las citadas personas los medios necesarios para que desarrollen sus trabajos, ya que
como Su Señoría conoce, la investigación es una actividad de gran importancia que redunda, en cualquier caso,
en beneficio de los centros sanitarios.
Por último, en cuanto a las medidas que cabría adoptar para respetar la legalidad, no cabe plantearse esta po-
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sibilidad puesto que, como ha quedado patente, no se ha
producido ninguna irregularidad.
No obstante y como conocerá Su Señoría, a instancias
de la Junta de Personal del Centro, se ha solicitado una
Inspección Técnica de Trabajo. La Dirección del Centro
ha colaborado en todo momento con la misma y cuando
el equipo de inspección eleve sus conclusiones, y si hubiera lugar a ello, se adoptarían las medidas legales y administrativas pertinentes.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012844
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

desembocadura del río Girona, teniendo conocimiento de
que a veces se amplía el mismo al tramo de costa colindante situado a poniente (dirección a Valencia) que constituye el frente del término municipal de Els Poblets.
Con objeto de actuar en la playa de La Almadraba, se
han redactado los siguientes proyectos:
— Rehabilitación del borde marítimo del tramo de
costa comprendido entre la Punta dels Molins y el Río
Girona (03-1000):
Objeto: construcción de un sendero peatonal a lo largo del tramo citado recuperando espacios de dominio público marítimo terrestre y terrenos afectados por la zona
de servidumbre de tránsito ocupados en la actualidad.
Presupuesto de ejecución por contrata: 580.115.041,
pesetas.
Situación administrativa: Aprobado técnicamente
14-1-97.
— Recuperación del entorno natural de la playa de
La Almadraba de Denia (03-1011):

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Previsiones para la rehabilitación de la Ronda
del Marrubial en Córdoba.
Respuesta:
La calle denominada Ronda del Marrubial, en la ciudad de Córdoba, no pertenece a la Red de Carreteras del
Estado.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Objeto: regeneración del tramo de costa mediante la
aportación de arena y recorte del espigón.
Presupuesto de ejecución por contrata: 159.039.008
pesetas.
Situación administrativa: aprobado técnicamente
19-8-97.
Ambos proyectos han sido sometidos a Información
Pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante de 29-8-97 y se han solicitado los correspondientes informes oficiales. A la vista de
las alegaciones que puedan presentarse, procederá, en su
caso, a la aprobación definitiva de los mismos.
Como paso previo necesario para su ejecución se han
contratado los siguientes estudios:
• Estudio de biosfera marina del sector comprendido
entre Punta los Molinos y Río Racons (28-1028).

184/012848
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Presupuesto adjudicación: 6.806.079 pesetas.
Fecha contrato: 10-11-97.
Plazo ejecución: 9 meses.
• Igualmente se está confeccionando el «Estudio de
Impacto Ambiental de Sierra Helada».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Medidas para compensar los daños causados por
el último temporal acaecido en Playa de L’Almadraba, en
Denia (Alicante).
Respuesta:
En primer lugar conviene indicar que existe cierta
confusión en relación con la denominación de playa de
La Almadraba. La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente designa con dicho nombre al
tramo de costa comprendido entre la Punta Molins y la

En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, del Programa 514C
que gestiona la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, se contempla una partida presupuestaria denominada 98.23.06.4302. Recuperación entorno, rehabilitación Punta Molins, con una anualidad de
200 millones de pesetas que posibilita en caso de no existir impedimentos administrativos o ambientales, el inicio
de la ejecución de las obras recogidas en los proyectos
citados anteriormente.
Se va a contratar una obra menor que consiste en el
transporte de canto rodado que se acumula en la playa de
Les Deveses a la playa de La Almadraba y a la situada
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frente al término municipal de Els Poblets para reponer el
material que la corriente litoral desplaza hacia la citada
playa.
Por consiguiente, no existe paralización alguna del
proyecto comentado, sino la realización de los necesarios
estudios para adoptar la decisión de su realización y, en su
caso, determinar las condiciones a que deberá ajustarse.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012851
A los efectos del 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: Estado del proyecto de la Variante Oeste de Córdoba, y previsiones para su ejecución.
Respuesta:
El Estudio Informativo de la Variante Oeste de Córdoba se halla actualmente en fase de supervisión, previa
a su aprobación definitiva. Una vez aprobado, y seleccionada la alternativa aprobada en el Estudio, se dará la orden para la redacción del correspondiente proyecto, por
lo que no es posible anticipar fechas para su ejecución.

tre otros, a cuatro funcionarios de la Seguridad Social en
Alicante por los delitos continuados de cohecho y de revelación de secretos.
Entre las condenas figura, además, para todos los acusados, la pena accesoria de suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena a las penas privativas de libertad.
En trámite de ejecución de sentencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 37, apartado 2 del
texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, en la redacción dada al
mismo por el artículo 105 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE» del día 31 de diciembre), se ha declarado, para todos ellos, la pérdida de la condición de
funcionario, al haber recaído pena principal de inhabilitación especial en el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de trabajo o empleo relacionado con dicha condición.
Con independencia de ello, para todos los ahora condenados se acordó, en su momento y como normalmente
se hace en estos casos, la incoación de expediente disciplinario, con suspensión provisional de funciones de los
expedientados. La tramitación de los expedientes se suspendió en todos los casos hasta tanto recayera resolución
judicial, sin perjuicio de continuar los expedientados en
suspensión provisional de funciones, acordada por el
Subsecretario del Departamento, al amparo de lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de
enero.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012856
184/012853
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

Asunto: Medidas para corregir los niveles de contaminación por plomo en las zonas húmedas españolas, y previsiones de ratificación del Acuerdo sobre aves acuáticas
de África y Euroasia (AEWA) suscrito en 1995.

Asunto: Medidas disciplinarias en relación con los cuatro
funcionarios de la Seguridad Social en Alicante que han
aceptado condenas penales por su implicación en una red
que utilizaba ilegalmente los datos de la Seguridad Social.
Respuesta:
La Audiencia Provincial (Sección Primera) de Alicante, por sentencia número 903, de 17 de diciembre de
1997, registrada de entrada en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales el día 5 de enero de 1998, condena, en-

Respuesta:
El uso de proyectiles de plomo en la actividad cinegética provoca graves problemas de contaminación ambiental con efectos tóxicos directos y a largo plazo sobre los
componentes vivos del ecosistema (plumbismo). La acción más inmediata, además de algunas medidas correctoras sobre el hábitat para minimizar y evitar la ingestión
de perdigones por las aves, debería promover el cambio
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de munición por alguna de composición alternativa sin
efectos tóxicos y/o prohibir la caza.
Países como Suecia y Canadá, inicialmente, y más
tarde EE.UU, Australia, México, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda y Bélgica, han desarrollado una legislación específica al respecto. El cuerpo legislativo creado es muy variado: existen casos (México)
en los que se refiere sólo a sitios muy determinados (Yucatán), otros (Australia, Suecia, Bélgica, etcétera) en los
que tiene un carácter regional (landers o regiones concretas), y se detecta también una graduación que va desde la
total prohibición de la caza hasta la prohibición del uso
de munición de plomo en humedales y otro tipo de área
susceptible de ser afectado por este problema como consecuencia de la explotación cinegética.
En la actualidad existen perdigones de nuevos materiales (bismuto de tugsteno, por ejemplo) que parecen ser
compatibles con las armas tradicionales aunque, pueden
resultar mucho más caros que los tradicionales de plomo.
En países como España (donde se calcula la existencia de
más de 1.500.000 cazadores), las consecuencias económicas de cualquiera de estas posibilidades son significativas. En general en todos los países ha habido una fuerte
reticencia de este colectivo a las nuevas medidas arguyendo factores económicos. La articulación de medidas
de cofinanciación o de ecotasas adecuadas deberá ser un
aspecto a tener en cuenta.
Por otro lado, España ha estado participando en los
últimos años, en el marco del Convenio de Bonn, en la
elaboración de un nuevo «Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afro-euroasiáticas» (AEWA) que, según la Recomendación del Convenio de Berna de 1991, señala específicamente el
compromiso de las Partes Contratantes de «eliminar gradualmente, hasta el año 2000, la utilización de proyectiles de plomo para la caza en humedales» (punto 414 del
Plan de Acción del Anexo 3). Tal Acuerdo dispuesto a la
firma desde el 15 de agosto de 1996 en el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Holanda (La Haya), sede de la Secretaría provisional del Acuerdo, entrará en vigor a finales de 1998, estando previsto celebrar la 1.ª Conferencia
de las Partes en octubre de 1999 en Sudáfrica.
De acuerdo con los datos de dicha Secretaría provisional, actualmente lo han firmado con reservas de ratificación Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, Egipto, Unión
Europea y Mali, mientras que Guinea, Suiza, Sudán, Jordania y Holanda lo han firmado sin reservas de ratificación. En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores,
previo informe del de Medio Ambiente, lo ha remitido al
Acuerdo de Consejo de Ministros para su ratificación.
Por último, es necesario señalar que la ratificación y
cumplimiento del Acuerdo anteriormente mencionado
requerirá la aprobación de medidas al respecto, en el
marco del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su posterior aplicación. El Ministerio de Medio Ambiente prevé incluir medidas concretas que conduzcan a la resolución del problema, que
requiere diálogo, acuerdo y la participación coordinada
de muy diferentes estructuras administrativas y colectivos. Si bien es cierto que el problema del plumbismo se
agrava por la dominancia de los substratos limosos, arcillosos y arenosos en los humedales, en el resto de terri-

torios cinegéticos, también se deposita el plomo. Este
aspecto es particularmente importante en un país como
España, en el que la proporción de cazadores de anátidas
es relativamente baja, no existiendo cifras globalmente
aceptadas, pero los cálculos más aproximados indican
que este tipo de cazadores no alcanza el 10% del total.
Por lo tanto, las medidas deben ser de carácter global,
más allá del compromiso que establece el AEWA, sólo
para los humedales.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012858
A los efectos del 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: Idoneidad de la ubicación del Tribunal de Marcas en Alicante.
Respuesta:
El Reglamento sobre Marca Comunitaria no preestablece la existencia de un único Tribunal, por ello está en
estudio la determinación de su número. En todo caso, la
ciudad de Alicante como sede de la Oficina de Armonización del Mercado Interior resulta el lugar adecuado para la ubicación de uno de los Tribunales en cuestión. De
ser este único a nivel nacional, supondría un claro inconveniente para los afectados por estas cuestiones en el resto del territorio nacional, que verían dificultado por la
distancia el acceso a la competencia jurisdiccional.
Por todo ello, se está procediendo al estudio del posible volumen de litigiosidad en la materia, por si el número de causas que se pueden plantear aconsejasen algún
otro emplazamiento del Tribunal.
Madrid, 27 de enero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012860
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Posición del Gobierno ante las actuaciones del
Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, respecto a la inves-
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tigación judicial de la desaparición de varios centenares
de españoles durante las dictaduras argentina y chilena.
Respuesta:
1. Las preguntas van precedidas de una breve exposición en la que se hace referencia a ciertas manifestaciones del señor Castresana sobre una supuesta ocultación
de informes favorables a la competencia de los tribunales
españoles para enjuiciar los crímenes cometidos durante
las dictaduras chilena y argentina, así como, sobre una
visita a España de un Fiscal militar chileno.
En este contexto, la enigmática referencia al «caso
Fungairiño» contenida en la primera de las preguntas formuladas parece que debe entenderse relacionada con la
cuestión de la competencia de los tribunales españoles
para enjuiciar los citados crímenes y la postura contraria
a dicha competencia defendida por el Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional.
Esta cuestión de la competencia es de índole estrictamente jurídica y, por tanto, habrá de ser resuelta por los
tribunales en el marco de los procedimientos abiertos para la investigación de los delitos contra los derechos humanos cometidos por los militares chilenos y argentinos
durante los últimos períodos dictatoriales. Por tanto, no
corresponde al Gobierno pronunciarse en ningún sentido
sobre esta cuestión estrictamente jurídica y, es difícil, en
consecuencia, que, en relación con este tema, pueda ofrecer ninguna imagen, ni parcial ni imparcial, a no ser que
se parta del prejuicio de que cualquier cosa que no sea
pronunciarse expresamente a favor de la competencia de
los tribunales españoles es adoptar una posición «parcial», prejuicio que el Gobierno no comparte en absoluto.
2. La responsabilidad del Gobierno por la actuación
del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional es, exclusivamente, la que deriva de las competencias que el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal atribuye al Gobierno. Es
decir, el Gobierno sólo puede responder de las actuaciones que le corresponden, pero no puede exigírsele ninguna responsabilidad respecto de actuaciones sobre las que
no tiene ninguna posibilidad legal de influir.
En este sentido, la responsabilidad del Gobierno respecto del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional se ciñe a
lo siguiente:
1.º Nombramiento, a propuesta del Fiscal General
del Estado (artículos 13.1.ª y 36.1 del EOMF).
2.º Remoción, a propuesta del Fiscal General del Estado (artículo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal-EOMF).
3.º Imposición de la sanción de separación de servicio y resolución de recursos contra las sanciones impuestas por el Fiscal General del Estado, previa incoación e
instrucción, en ambos casos, del correspondiente expediente disciplinario (artículo 67 del EOMF).
Es importante subrayar, por lo demás, que el Gobierno carece legalmente de iniciativa para promover los
nombramientos, remociones y sanciones y que sus competencias se limitan a aceptar o rechazar las propuestas
que presente el Fiscal General del Estado al respecto.
Por otro lado, desde que en 1981 se aprobó el Estatuto Orgánico vigente, con el consenso de todas las fuerzas

parlamentarias, para adaptar la actuación del Ministerio
Fiscal a las exigencias del sistema democrático, el Gobierno quedó privado de las facultades que antaño tuvo
de dirigir órdenes vinculantes al Fiscal del Tribunal Supremo y, en general, a los Fiscales. Desde 1981, por tanto, el Ministerio Fiscal goza de autonomía funcional respecto del poder ejecutivo y, en consecuencia, el Gobierno
carece de competencia para imponer a los Fiscales que
actúen de una determinada manera en los asuntos judiciales en los que intervengan. Es evidente, por tanto, que no
puede exigirse ninguna responsabilidad al Gobierno por
las posiciones que Ministerio Fiscal considere que debe
adoptar, con arreglo a Derecho, en los asuntos judiciales
en que intervenga, de la misma manera que el Gobierno
ha de ser máximamente respetuoso con el modelo de autonomía funcional del Ministerio Fiscal establecido en
1981 y, en consecuencia, abstenerse de cualquier interferencia en las decisiones de técnica jurídica que los Fiscales adopten en el ejercicio de sus funciones.
3. El Gobierno no tiene legalmente competencia para ordenar investigaciones relacionadas con la actuación
de los Fiscales. Estas investigaciones sólo pueden producirse en el marco de la actividad ordinaria de la Inspección Fiscal (artículo 15 del EOMF) o, por la propia Inspección, cuando así lo ordene para un caso concreto el
Fiscal General del Estado. Por tanto, y en relación con
los hechos a que se refiere la pregunta, corresponde al
Fiscal General del Estado y a la Inspección Fiscal valorar
si pueden tener alguna relevancia en relación con el adecuado cumplimiento de sus funciones por el Fiscal Jefe
de la Audiencia Nacional y, ordenar, en su caso, las investigaciones que consideren procedentes.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012861
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Medidas en relación con los contagios producidos por el medicamento «Amerscan Pulmonate».
Respuesta:
1. Amerscan Pulmonate es un radiofármaco utilizado en el diagnóstico de patologías pulmonares, compuesto por macroagregados de albúmina obtenida de plasma
sanguíneo. En el momento actual no existe evidencia
científica que relacione la transmisión de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por la vía
del plasma sanguíneo.
En ausencia de estudios que demuestren que la encefalitis espongiforme bovina pueda ser contraída a través
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de productos medicinales derivados del plasma, las autoridades del Comité de Especialidades Farmacéuticas
(CPMP) de la Agencia Europea del Medicamento aconsejan como medida meramente precautoria la retirada del
mercado de estos productos si se diagnostica la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob a algún donante del material
de partida.
Aunque el factor de riesgo al cual los pacientes han
estado expuestos como consecuencia de la administración de este radiofármaco es extremadamente bajo, el
Ministerio de Sanidad y Consumo procedió a inmovilizar
los lotes afectados del producto siguiendo las recomendaciones del CPMP. Esta medida fue adoptada por las autoridades sanitarias de todos los países de la Unión Europea donde se habían distribuido los lotes.
El Ministerio de Sanidad y Consumo está efectuando
un cuidadoso seguimiento de este tema y en el momento
en que la comunidad científica aporte cualquier información adicional sobre los mecanismos de trasmisión de la
nueva variante de Creutzfeldt-Jakob, se informará adecuadamente y se adoptarán las medidas oportunas.
2. No existe ningún ensayo de control que permita
detectar el prión responsable de la nueva variante de
Creutzfelt-Jakob en los sueros de origen, en la materia
prima o en el producto terminado.
La situación de control en España es la misma que en
el resto de la Unión Europea.
3. No se ha comunicado ningún caso de contagio.
Como ya se ha señalado, la retirada de los lotes de
Amerscan Pulmonate obedeció a una medida de precaución.
4. Resulta prematuro plantearse actuaciones adicionales a las emprendidas, y en especial las señaladas por
Su Señoría, tales como la revisión del Código Penal o el
establecimiento de indemnizaciones a los afectados, máxime cuando en el momento actual no existe ninguno.
Madrid, 3 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

mado por su ocupación del dominio público marítimo terrestre, la previsión de plataformas y cafeterías sobre el
agua, el coste y reducida adecuación al entorno de los
materiales previstos en su ejecución; en definitiva, por no
ajustarse su diseño a los criterios de protección del dominio público y adecuación al medio por los que se rige la
actuación de la mencionada Dirección General de Costas.
En la actualidad se está trabajando en el diseño de una
actuación que se denominará «Rehabilitación integral del
borde marítimo de Noia», más respetuosa con el medio y
con un coste aproximado de 200 millones de pesetas.
En el Anexo de Inversiones Reales para 1998 no figura ninguna actuación específica de regeneración en el
municipio de Noia. Como contrato menor en dicho término municipal, se va a llevar a cabo la actuación denominada «Sellado y regeneración de escombrera en Pontenafonso» con un presupuesto de 3.240.605 pesetas.
En lo que respecta al plan quinquenal de actuaciones,
cabe indicar que el mismo consistía en una programación
a 5 años, 93-97 de una inversión de 150.000 millones de
los que un 50% debería ser aportación exterior. La citada
inversión se distribuía por provincias y en tres tipos genéricos de actuaciones:
— Regeneración de playas y marismas.
— Paseos marítimos.
— Otros.
En el mencionado plan no se establecían proyectos
concretos, por lo que no pueden indicarse los que se han
dejado de ejecutar.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012864
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/012863
(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: Chiquillo Barber, José María (G. Mx).
Asunto: Causas de la paralización de las tareas de regeneración del litoral en la playa de Pinedo (Valencia).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).

Respuesta:

Asunto: Realización del proyecto de construcción del paseo marítimo de Noia (A Coruña), contemplado en el
plan quinquenal de 1993.

El Proyecto denominado «Regeneración y paseo marítimo en la playa de Pinedo (Valencia)» fue aprobado
por resolución de la Dirección General de Costas del antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, de 16 de enero de 1995.
Las obras fueron adjudicadas el 16 de enero de 1996 a
la Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón, S. A., mediante Concurso, por un importe de
703.335.765 pesetas, habiéndose firmado al acta de comprobación del replanteo el 13 de marzo de 1996.

Respuesta:
La Demarcación de Costas en Galicia, de la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, redactó un anteproyecto de paseo marítimo de Noia con un
presupuesto de 1.125 millones de pesetas que fue desesti-
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Durante la ejecución de las obras, se introdujeron modificaciones al Proyecto sin la previa aprobación del gasto, por lo que el modificado correspondiente, se encuentra pendiente de convalidación por el Consejo de Ministros.
Aunque en la aprobación técnica del proyecto, realizada por resolución de la Dirección General de Costas de
26 de mayo de 1994, se indica que en el mismo se valora
el coste de las expropiaciones de terrenos y merenderos
afectados por la ejecución de las obras, dicha valoración
no estaba incluida en lo que respecta a 5 merenderos, al
pretender permutarlos por módulos a construir con el
proyecto mencionado.
Para poder llevar a cabo la citada permuta, se preveía
realizar diversas actuaciones, no desarrolladas en su momento, es decir, previamente a la adjudicación de las
obras, como son: negociación con los antiguos propietarios de las zonas expropiadas para la construcción de los
módulos del paseo sobre la renuncia al derecho de reversión; desafectación de los citados terrenos al dominio público marítimo terrestre para su incorporación al Patrimonio del Estado; negociación con los propietarios de los
merenderos existentes; etcétera.
Por otra parte, el material a utilizar para la terminación del dique es el que actualmente se encuentra colocado como defensa de ribera frente a los merenderos citados. La retirada en la situación actual supone un elevado
riesgo para las mencionadas edificaciones.
En resumen, las principales causas que provocan la paralización de las obras de regeneración y construcción del
paseo marítimo de la playa de Pinedo son las siguientes:
— El Modificado número 1 que comprende:
— Modificación del encauzamiento de la acequia
del Rey para pasarlo a sección abierta, a petición de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
— Reducción de la longitud del dique de encauzamiento de la margen derecha del Turia hasta la profundidad activa y cambio de su sección para hacerlo menos
permeable.
— Cambio de algunas instalaciones para acomodarlas a las normas del Ayuntamiento de Valencia.
Debe ser convalidado en Consejo de Ministros.
— Realización de actuaciones necesarias (aceptación de la concesión o expropiación) para la demolición
de edificaciones existentes en el ámbito de la actuación.
La paralización producida por las circunstancias indicadas, tendrá incidencia en la finalización de las obras.
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente está estudiando las posibles soluciones a adoptar e intentará llegar a un acuerdo con los propietarios,
dependiendo de ello la fecha de terminación de la actuación.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012873
A los efectos del 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: Previsiones sobre la supresión de barreras arquitectónicas durante el año 1997 en la provincia de Huelva.
Respuesta:
En el marco del Convenio de colaboración suscrito
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE el día 27 de mayo de 1997, no se han formalizado para dicho ejercicio de 1997 convenios específicos de colaboración para desarrollar proyectos de
accesibilidad en el ámbito de la provincia de Huelva.
Por lo que respecta a los ejercicios anteriores, hay que
destacar lo siguiente:
* Ejercicio 1996.
Se formalizaron dos Convenios de colaboración con
el Ayuntamiento de Huelva para desarrollar actuaciones
dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas en
este municipio, que exigieron una aportación total del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) de 14.413.023 pesetas, y 9.994.205 pesetas, respectivamente.
Igualmente se formalizó un Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Huelva para redactar un Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad en dicho municipio, que exigió una aportación total del IMSERSO de
2.074.377 pesetas.
* Ejercicio 1994.
Se formalizó un Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Isla Cristina para redactar el Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad en este término
municipal, que exigió una aportación total del IMSERSO
de 1.500.000 pesetas.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012877
A los efectos del 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: Aprobación del Padrón municipal de habitantes
para calcular las definitivas cuantificaciones de los Ayun-
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tamientos en los tributos del Estado, así como censo de
los municipios de la provincia de Huelva.
Respuesta:
1) Las nuevas cifras de población serán aplicadas
para el cálculo de la liquidación definitiva de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) local del año
1997.
2) No existe ninguna variación entre el censo utilizado para calcular las definitivas cuantificaciones de los
Ayuntamientos en los tributos del Estado en 1997, y el
último censo de mayo de 1996, ya que es éste el que se
utiliza para el cálculo.
3) La Ley Reguladora de las Hacienda Locales establece el sistema de cálculo de la participación en tributos
del Estado (liquidación definitiva) en base a la prevalencia de un determinado índice de crecimiento, determinante de la elevación global de la cantidad a repartir, con referencia a cada ejercicio económico, y a una serie de
variables entre las que se encuentra la población con el
mayor peso específico.
Siguiendo un proceso normal de gestión, no se dispone en estos momentos ni de los datos de evolución de los
índices determinantes del crecimiento de la cuota global
a repartir ni de los datos de las variables a utilizar en el
reparto debidamente contrastados, por lo cual no se puede calcular con certeza cual es la variación atribuible a
cada municipio en su participación en tributos del Estado
para 1997, pues de lo contrario ya se podría haber practicado la liquidación definitiva de la PIE, para dicho ejercicio.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012878
A los efectos del 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 para la contratación indefinida en la provincia de Huelva, especialmente dirigidas
a los jóvenes menores de 25 años en el año 1998.
Respuesta:
Las actuaciones destinadas a apoyar la contratación
indefinida se encuentran recogidas en las Leyes 63/1997
y 64/1997, de 26 de diciembre, así como en el Real Decreto 1451/1983 en lo que se refiere a la contratación de
minusválidos.
La asignación presupuestaria para 1998 consignada
en el Presupuesto del Instituto Nacional de Empleo para
bonificaciones de cuotas en este tipo de contratos es de

102.439.000.000 de pesetas. A ello se une otra partida de
5.439.000.000 de pesetas para el abono de subvenciones
en los contratos indefinidos que se concierten con minusválidos.
La distribución provincial de estas partidas dependerá
de los contratos que en cada ámbito se realicen.
A título indicativo, se señala que en 1997 el gasto
presupuestario en la provincia de Huelva ascendió a
106.656.602 pesetas en lo relativo a bonificaciones de
cuotas concedidas al amparo del Real Decreto-Ley 9/97,
de 16 de mayo, y a 72.450.000 pesetas en lo referente a
bonificaciones y subvenciones por contrataciones indefinidas realizadas al amparo de la Ley 22/92 y el Real Decreto 1451/83.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012879
A los efectos del 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 inversión que ha realizado el Gobierno en políticas activas de empleo en la provincia de
Huelva durante el año 1997.
Respuesta:
En el Programa Plurianual de Empleo, aprobado por
el Gobierno en el mes de septiembre pasado se recoge todo el conjunto de medidas que conforman la estrategia de
este Gobierno para relanzar la actividad y luchar contra el desempleo. Así, sobre la base de la consecución de
un entorno macroeconómico favorable al empleo, con
un crecimiento económico sostenido y de baja inflación
—que es la primera condición para conseguir un mayor
nivel de actividad y desarrollo equilibrado— el conjunto
de políticas instrumentadas en materia de apoyo al empleo tratan de facilitar que ese crecimiento económico
tenga una traducción efectiva y relevante en la creación
de puestos de trabajo y, también, en la calidad y estabilidad de los puestos que se creen.
La formulación de las medidas recogidas en el Programa Plurianual tiene carácter nacional, aplicándose por
tanto en todos y cada uno de los territorios españoles. Es
su nivel de ejecución el que se desarrolla a nivel territorial, a través de una distribución presupuestaria que tiene
en cuenta las características de desarrollo regional, la población existente, el diferente desempleo de cada zona y
la capacidad de cada una de ellas para llevar a cabo estas
medidas.
Entre las medidas contempladas en el Programa, gran
parte de ellas se encuentran ya en vigor y otras se irán
formulando en un futuro más o menos inmediato, en el
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marco de una colaboración creciente con los interlocutores sociales y las Administraciones territoriales, quienes
tienen que jugar un papel muy importante en este desarrollo económico y social y en el crecimiento del empleo.
En el ámbito de las políticas activas de empleo ya en
vigor se pueden destacar, además de la que ya tienen una
cierta tradición en España como pueden ser las de impulso a la colocación de desempleados (planes de apoyo a la
búsqueda de empleo, desarrollo de Servicios Integrados
de Empleo), apoyo a la contratación y creación de actividad (subvenciones al empleo público institucional, Iniciativas Locales de Empleo y Agentes de Desarrollo Local,
apoyo al trabajo autónomo, etcétera) o programas de empleo-formación (Escuelas Taller y Casas de Oficios), también otras de reciente aprobación, derivadas fundamentalmente de los acuerdos alcanzados por los interlocutores
sociales en el proceso de diálogo social mantenido.
Estas nuevas medidas se han plasmado en los Reales
Decretos-Ley 8/1997 y 9/1997, el primero sobre Medidas
Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la Contratación Indefinida, y el segundo relativo
a Incentivos en Materia de Seguridad Social y de Carácter
Fiscal para el Fomento de la Contratación Indefinida y la
Estabilidad en el Empleo.
Los objetivos fundamentales de estas nuevas medidas
son, en síntesis, los siguientes:
— Favorecer la inserción laboral y la formación teórico-práctica de los jóvenes, mediante la creación de una
nueva modalidad de contrato para la formación que pretende ser un vehículo eficaz para el tránsito de los jóvenes a la vida activa.
— Potenciar la contratación indefinida a fin de reducir los elevados niveles de temporalidad que vienen afectando desde hace años al mercado de trabajo en España.
Para ello se ha creado una nueva figura de contrato de fomento del empleo indefinido, con menor coste del despido objetivo improcedente; se han delimitado más claramente los supuestos de contratación temporal; y se ha
articulado todo un conjunto de incentivos a la contratación indefinida y a la transformación de contratos temporales en indefinidos, que se concretan en bonificaciones
fiscales y de Seguridad Social moduladas según los colectivos a los que se apliquen. También se ha incluido en
la normativa laboral una mayor clarificación de las causas de los despidos objetivos al objeto de reducir la incertidumbre de las empresas en este ámbito, la cual actuaba
como freno, en muchas ocasiones, a la contratación estable.
— Y otorgar un mayor protagonismo a la negociación colectiva en la contratación, especialmente en los
contratos formativos y temporales causales, con el fin de
establecer un mejor control sobre los mismos, así como
facilitar compromisos para su conversión en indefinidos.
El presupuesto ejecutado a 30 de noviembre de 1997,
en los diferentes programas de apoyo al empleo en Huelva era el siguiente:

* Subvenciones a la contratación indefinida de determinados colectivos: 69.649.988 pesetas.
* Subvenciones para la contratación de Iniciativas
Locales de Empleo: 10.885.000 pesetas.
* Subvenciones para la contratación de Agentes de
Desarrollo Local: 39.975.424 pesetas.
* Subvenciones de cuotas de Seguridad Social para
capitalizantes de prestaciones: 3.060.550 pesetas.
* Subvenciones para el desarrollo del Programa de
Escuelas Taller y Casas de Oficios: 955.400.000 pesetas.
A estos programas hay que añadir los de apoyo a la
creación de empleo en Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales, apoyo al empleo autónomo, integración
laboral de minusválidos, y de formación profesional ocupacional, cuya gestión está transferida a la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Las asignaciones presupuestarias destinadas a dicha Comunidad Autónoma para el desarrollo de los mismos se aprobaron en las Órdenes de
22-5-97 y de 3-6-97, correspondiendo al Gobierno de la
Comunidad Autónoma efectuar la distribución provincial.
Dada la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, en los que se han establecido las asignaciones para las políticas activas de empleo a
nivel nacional, el Instituto Nacional de Empleo está procediendo en la actualidad, a estudiar el reparto provincial
correspondiente para aquellos programas cuya competencia de gestión le sigue perteneciendo.
Dicho reparto se realiza considerando una serie de
factores, tales como las solicitudes efectuadas por las
Unidades Provinciales, las características de empleo de
cada provincia, y las asignaciones efectuadas en años anteriores y su grado de ejecución, etcétera.
Por su parte, las asignaciones para los programas de
empleo que se encuentran transferidos a las Comunidades Autónomas, deberán ser objeto de aprobación a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012885
A los efectos del 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: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
el Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de
Huelva.
Respuesta:

* Subvenciones a Corporaciones Locales para la
contratación de trabajadores desempleados: 618.340.351
pesetas.

En relación con la información solicitada por S. S., se
señala lo siguiente:

— 374 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

ÁMBITO CULTURAL

ÁMBITO EDUCATIVO

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales

Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo

Si bien existía una partida presupuestaria de
8.000.000 de pesetas en el Anexo de Inversiones de
1997 para reforma de Instalaciones del Museo de Huelva, no pudo iniciarse su ejecución puesto que todo el
proyecto y toda obra o suministro debe estar avalada por
una propuesta de reorganización que tendría que haber
sido redactada por la Dirección del Museo. Debido a que
tienen competencias sobre este Museo las dos Administraciones, hubiera correspondido a la Comunidad Autónoma entregar el primer documento para la formalización del contrato y posterior ejecución de la Obra o Suministro.

Por inversiones en investigación han de entenderse
los fondos que en concepto de subvenciones, se conceden
como resultado de convocatorias de los diferentes Programas.
Dirección General de Enseñanza Superior
Las subvenciones en investigación concedidas por esta Dirección General a Universidades y Organismos Públicos de Investigación en la provincia de Huelva durante
1997 fueron, por actividades, las siguientes:
Acciones Integradas: 380.000.
Infraestructura: 9.442.378.
Política Científica: 800.000.
Proyecto de Investigación: 7.543.725.
Reunión Científica: 300.000.
Sabáticos: 1.100.000.
Total: 19.566.103.

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Se ha ejecutado en su totalidad la inversión prevista
para 1997 en la Biblioteca Pública del Estado en Huelva,
cuyo importe destinado al proyecto de reforma de la misma, asciende a la cantidad de 50.494.445 pesetas.
Asimismo, se ha invertido en dicha Biblioteca la cantidad de 875.640 pesetas en adquisición de material informático.
Los envíos bibliográficos realizados a las bibliotecas
públicas y escolares de la provincia de Huelva alcanzaron un coste aproximado de 5.275.000 pesetas, de los que
3.950.000 corresponden a libros y 1.325.000 a suscripciones de revistas.
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Se ha concedido una subvención a la Asociación Manuel de Falla para Festivales, Muestras, Congresos, Certámenes y Temporadas por un importe de 3.000.000 de
pesetas.

Dirección General de Investigación y Desarrollo
En el anexo I se adjunta la inversión realizada por el
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación
Científica y Técnica en el ejercicio 1997 en la provincia
de Huelva desglosada en proyectos de investigación y en
infraestructura.
En anexo II se acompaña la dotación de Infraestructura Científica cofinanciada por Fondos FEDER para la
provincia de Huelva.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
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ANEXO II

184/012891

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Participación del Ministerio de Educación y Cultura en el Consorcio del Centro de Investigación y Tecnologías Turísticas de las Illes Balears.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).

Respuesta:

Asunto: Jornales proporcionados por los fondos del Plan
de Empleo Rural (PER) a trabajadores desempleados
agrícolas en la provincia de Huelva durante los años
1996 y 1997.

El Gobierno de las Illes Balears no ha solicitado la
participación del Ministerio de Educación y Cultura en el
Consorcio del Centro de Investigación y Tecnologías Turísticas de las Islas Baleares. Por tanto, el Ministerio no
ha tenido ocasión de considerar la aceptación para formar
parte del referido Consorcio.

Respuesta:
En anexo se remite la información relativa a las obras
realizadas en base al Plan de Empleo Rural o Programa
de fomento de empleo agrario en 1996 y 1997, en la provincia de Huelva.
En cuanto a la evolución del número de jornales desde 1994, éstos han sido los siguientes:
1994: 149.884 jornales.
1995: 193.890 jornales.
1996: 187.184 jornales.
1997: 259.484 jornales (datos provisionales).

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/012903

Madrid, 16 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.

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

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Actuaciones y recursos económicos previstos
para el desarrollo del Plan de Turismo Sostenible en el
año 1998.

184/012902
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Plan de Estrategias y Actuaciones de la Administración General del Estado en materia turística persigue,
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entre otros objetivos, la sostenibilidad económica, social
y medioambiental del turismo.
En este sentido, y tal y como se anunció en el Congreso Nacional de Turismo celebrado en noviembre de
1997, está prevista la firma de un Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el
Ministerio de Economía y Hacienda.
En este Acuerdo se prevé que se pondrá en marcha un
programa conjunto de turismo sostenible, en el que se
contemplen como áreas posibles de actuación: turismo y
planificación (abastecimiento y saneamiento de poblaciones de interés turístico, gestión integral de zonas costeras, mejora de calidad ambiental en destinos turísticos,
especialmente los maduros), turismo y gestión medioambiental (manuales de buenas prácticas, implantación de
sistemas de gestiones), turismo y espacios naturales protegidos (gestión turística integral y sostenible en espacios
naturales, desarrollo de productos turísticos), y acciones
de formación y sensibilización dirigidos a responsables
municipales de municipios turísticos, empresarios, ciudadanos y turistas.
Los contenidos del Programa de Turismo Sostenible
deben analizarse en las respectivas Conferencias Sectoriales antes de poder ser presentado como un programa
conjunto de ambos Ministerios.

Bilbao: 195.
San Sebastián: 620.
Valencia: 607.
Inversión no asignada a núcleos concretos: 2.231.
Los desdoblamientos de la vía se realizan para aumentar la capacidad de las mismas. La duplicación parcial en el tramo Málaga-Fuengirola permite un incremento de capacidad suficiente para soportar el tráfico actual y
el previsible en un futuro. No se efectuará un desdoblamiento total de la arriba citada línea.
No está previsto, durante 1998, la incorporación de
nuevos trenes en el parque actual de cercanías. No obstante, se realizará una facturación por importe de 2.280
millones de pesetas correspondientes a un pedido de 20
U/447 que se incorporarán a partir de 1999.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/012925
Madrid, 18 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.

184/012912

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

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

Asunto: Actuaciones previstas en paseos marítimos en la
provincia de Málaga en el año 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina (G. S), y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones en el núcleo de trenes de cercanías
de la provincia de Málaga.
Respuesta:
Málaga ocupa el 8.º lugar en cuanto al número de pasajeros que utilizan el tren de cercanías.
La inversión realizada en los núcleos a los que se refiere S. S., y que es suma de las efectuadas por el Ministerio de Fomento y RENFE, expresada en millones de
pesetas, es la siguiente:
Asturias: 548.
Barcelona: 3.767.
Cádiz: 112.
Madrid: 4.104.
Málaga: 258.
Murcia: 411.
Santander: 335.
Sevilla: 416.

El Anexo de Inversiones Reales para 1997, del programa 514C que gestiona la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente, no prevé ninguna actuación específica con paseos marítimos en la provincia
de Málaga. No obstante, durante 1997 se han realizado
en dicha provincia las inversiones en paseos marítimos
recogidas en el cuadro que se adjunta como Anexo I y
que ascienden a 129.160.702 pesetas.
La inversión realizada durante 1997 en paseos marítimos en las diferentes provincias españolas, según los datos de que dispone la Dirección General de Costas a 26
de enero de 1998, es la indicada en el cuadro que se adjunta como Anexo II.
Asimismo está previsto realizar a corto plazo las siguientes actuaciones en paseos marítimos en la provincia
de Málaga:
— Paseo Marítimo de la Rada (Estepona).
— Paseo Marítimo de Fuengirola 2.ª Fase.
— Paseo Marítimo tramo central Rincón de la Victoria.
Las anualidades previstas en el Anexo de Inversiones
Reales para 1998 del programa 514C para cada una de
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ellas son de 260, 400 y 260 millones de pesetas, respectivamente.
Tanto el paseo marítimo de Fuengirola, como el del
Rincón de la Victoria, se encuentran en ejecución, habiéndose firmado los correspondientes contratos los días
20 de octubre y 31 de diciembre de 1997, y licitado el paseo marítimo de Estepona mediante anuncio publicado en
el «BOE» de 11 de noviembre de 1997.
Igualmente, se prevé acometer la Ordenación de la
playa de poniente de Málaga con un presupuesto de 1.070
millones de pesetas, habiendo sido aprobada su contratación bajo la modalidad de abono total del precio en la reunión del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 1997.
La previsión de actuaciones en paseos marítimos durante 1998 es la recogida en el Anexo de Inversiones
Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
El paseo marítimo de Estepona se encuentra licitado y
el comienzo de las obras está previsto en los primeros
meses del año.
En lo que respecta al paseo marítimo de Poniente en
Málaga, el proyecto básico ha sido sometido a la informa-

ción pública mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de 9 de diciembre de 1997, habiéndose solicitado igualmente los correspondientes informes
oficiales. A continuación se examinarán las alegaciones e
informes presentados para procederse, en su caso, a su
aprobación definitiva, al comienzo de la tramitación económica y del correspondiente expediente de contratación.
Con objeto de ubicar correctamente el paseo marítimo
de Poniente, la Dirección General de Costas solicitó al
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
—CEDEX—, la ejecución del estudio denominado
«Análisis de los movimientos de la línea de orilla en la
playa de San Andrés (Málaga)», con una inversión de 5
millones de pesetas. El retraso en el inicio de las obras es
debido a la imposibilidad de la Dirección General de
Costas de iniciar los trámites de información pública hasta disponer del proyecto básico que estaba redactando el
Ayuntamiento de Málaga.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I

ANEXO II

184/012928
A los efectos 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: Composición y funcionamiento de la Comisión
Nacional de Bioseguridad.
Respuesta:
l. La Comisión Nacional de Bioseguridad es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y con la composición que se fija en el artículo 45 del
Real Decreto 951/1987, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos
para la salud humana y el medio ambiente.
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2. La Comisión Nacional de Bioseguridad tiene carácter consultivo y su función es ayudar a las autoridades
responsables de las Comunidades Autónomas o de la Administración General del Estado en la evaluación del posible riesgo que puedan representar las actividades relacionadas con los organismos modificados genéticamente
para la salud humana o el medio ambiente.
Esta Comisión viene funcionando de manera provisional desde el año 1991. En 1997, mediante el Real Decreto 951/97, de 20 de junio se crea definitivamente la
Comisión Nacional de Bioseguridad.
A lo largo de 1996, la Comisión se reunió en cinco
ocasiones. En estas reuniones se estudiaron 19 expedientes de ensayos de campo (liberación intencional de organismos modificados genéticamente); 2 expedientes de
utilización confinada y 6 expedientes relativos a comercialización.
En 1997, las reuniones de la Comisión Nacional de
Bioseguridad fueron 9. En ellas se estudiaron 44 expedientes de ensayos de campo, 1 de utilización confinada;
6 expedientes de comercialización y se notificaron 3 instalaciones.
La función de la Comisión en estas reuniones es:

tanto con el objetivo general de evaluar la idoneidad de
los instrumentos de la Política Agraria Común como para
dar cumplimiento a la normativa comunitaria en materia
de comunicación de precios.
El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, mantiene contacto con sus homólogos de la Comisión Europea con el fin de analizar ciertas modificaciones de la reglamentación vigente, tendentes a mejorar el desarrollo de la comercialización de los
cítricos y, en definitiva, a garantizar las rentas de los citricultores españoles.

— Informar sobre los criterios a aplicar para determinar el riesgo en operaciones con organismos modificados genéticamente.
— Informar sobre si los datos y documentos aprobados son completos, exactos, si las medidas relativas a la
gestión de residuos y seguridad son adecuadas y si la actividad cuya realización se pretende se ajusta a las disposiciones de la Ley 15/1994 y del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la misma (Real Decreto
951/1997).
Asimismo, en los expedientes relativos a comercializaciones, la Comisión Nacional de Bioseguridad se encarga del estudio y evaluación del dossier, e informa a la
autoridad establecida.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012929
A los efectos del 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: Situación de los precios de los cítricos valencianos.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
realiza el seguimiento de las cotizaciones de los cítricos,

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012936
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Blanco García, Jaime (G. S).
Asunto: Folleto titulado «Los campos electromagnéticos
en nuestro entorno».
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto Nacional del Consumo) no ha tenido conocimiento del referido
folleto, careciendo, en consecuencia, de cualquier dato
—contenido, destinatarios, etcétera— que permita un
pronunciamiento.
Debe manifestarse, asimismo, que el Ministerio de
Sanidad y Consumo (Instituto Nacional del Consumo) no
ha recibido consulta, reclamación o denuncia alguna relacionada con él.
Por otra parte, debe ponerse de manifiesto que, de un
lado, la determinación de la existencia o no de relación
entre «una mayor incidencia de tumores y la exposición a
los campos electromagnéticos» —afirmación negativa
que parece motivar la calificación del contenido del folleto por el señor Diputado como «publicidad engañosa»—, es una cuestión que se encuentra en fase de debate
científico. Así las evidencias disponibles parecen apuntar
a que los citados campos electromagnéticos no tienen
una relación demostrada con la mayor incidencia de leucemia entre la población.
No obstante, se constata que con el objetivo de tratar
de lograr una información sobre el fenómeno lo más
equilibrada posible, la Comisión de Industria, Energía y
Turismo del Congreso de los Diputados aprobó el 29 de
octubre de 1997 una Proposición no de Ley para que se
constituyera un grupo de trabajo en el seno del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para que estudie e informe sobre los
eventuales riesgos de contaminación electromagnética
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derivados de las líneas para el transporte de energía eléctrica existentes en nuestro país.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012943
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Opinión de la Ministra de Justicia acerca del informe elaborado por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional sobre la competencia de la Audiencia Nacional para instruir procesos de desaparición de ciudadanos del
Estado español bajo las dictaduras de Argentina y Chile,
así como acerca de las argumentaciones esgrimidas.
Respuesta:
Que el Ministerio Público, en cumplimiento de su
deber constitucional de promotor de la acción de la Justicia, considere que, aplicando las normas de derecho
internacional público y las normas de carácter interno,
no cabe sostener la jurisdicción de un determinado órgano jurisdiccional español, en ningún caso debe interpretarse como el respaldo a un régimen autoritario, sino
como un razonamiento jurídico; como es bien sabido la
persecución de crímenes de extraordinaria gravedad y
repercusión internacional ha precisado, en ocasiones, la
creación de Tribunales Penales Internacionales «ad
hoc».
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

por varios itinerarios hasta llegar a Cambeo, que es donde se inicia la N-540. En este tramo inicial, el itinerario
no tiene más problemas que el generado por el tráfico,
bien se utilice la N-120-Puente Novísimo o N-525 desde
el barrio del Puente.
La N-540, desde Cambeo a Guntín, a efectos de obra
realizada, se divide en tres tramos:
— Cambeo-Chantada: Las obras de este tramo fueron terminadas y recibidas definitivamente en 1996, dotándole de una amplia plataforma y vías lentas en las zonas en que la pendiente superaba o alcanzaba el 5%, y
mejorándose las curvas y rasantes.
— Variante de Chantada: Se ha aprobado, el pasado
30 de diciembre de 1997, un proyecto modificado que
permitirá en breve plazo de tiempo, su puesta en servicio.
Esta Variante resuelve con una nueva vía la circunvalación de Chantada por su lado Este, cruzando el río Asma, conectando todas las vías importantes con enlaces,
así como al polígono industrial existente, y con la construcción, en su casi totalidad, de un tercer carril como vía
lenta.
— Guntín-Chantada: Se encuentra pendiente de la
aprobación definitiva de un modificado y complementario de reposición de servicios afectados. No obstante, solamente queda por finalizar la Variante de Vilela, de 1
km. de longitud.
Por último, respecto a las obras de la Variante de Taboada, también afectada por este tramo, están finalizadas hace meses, sin que, por el momento, se haya puesto en servicio debido a las peticiones del Ayuntamiento
y vecinos, como el paso del camino de San Roque a Carude, en el que ahora se solicita un paso superior (innecesario, ya que el servicio se mantiene por el paso superior de la carretera de Monterroso), o de actuaciones en
la travesía que nada tienen que ver con la obra de la variante, obligando al tráfico a circular por la travesía de
la villa.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012944
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/012950

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (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: Mejora de la carretera N-540 entre las localidades de Ourense y Guntín (Lugo).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).

Respuesta:
El itinerario entre Orense y Guntín, de aproximadamente 90 km. de longitud, puede realizarse desde Orense

Asunto: Gasto farmacéutico realizado durante los años
1996 y 1997 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
la provincia de Toledo.
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Conviene tener en cuenta que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149 de la Constitución, son competencia del Estado las inversiones que afectan a más de
una Comunidad Autónoma y que tales inversiones tienen
carácter plurianual y se insertan dentro de un programa
de actuación a medio y largo plazo.
De lo anterior se deducen las siguientes conclusiones:

Respuesta:
A continuación se detallan los datos solicitados:

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012951
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Gasto farmacéutico realizado durante los años
1996 y 1997 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
la provincia de Cuenca.
Respuesta:
A continuación se detallan los datos solicitados:

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Un ejercicio no es un período adecuado para valorar incrementos o disminuciones de inversiones en un territorio determinado. Por ejemplo, el Plan Nacional de
Autovías, iniciado en 1983 se sigue desarrollando en la
actualidad. También, como ejemplo, podría hacerse referencia a que Extremadura se beneficia de la regulación de
embalses ubicados en Castilla-La Mancha, sin que pueda
darse la situación contraria. Por esta razón, las inversiones del Estado se caracterizan por su interés general, al
margen de su emplazamiento territorial.
2. La actividad directa del Estado no es la única relevante a la hora de valorar el conjunto de actuaciones públicas en una región determinada. A tal respecto, puede
hacerse referencia al tratamiento especial de Extremadura en los Programas de Ayudas a la vivienda ejecutado
por la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
del Suelo (SEPES) y financiado con transferencias del
Estado. También debe hacerse constar que Extremadura,
como región incluida en el Objetivo 1, recibe directamente Fondos europeos para la financiación de sus inversiones, circunstancia de la que no se benefician otras Comunidades Autónomas, al igual que sucede con el Fondo
de Compensación Interterritorial.
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.

184/012953
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Disminución de las Inversiones Reales en la Comunidad de Extremadura.

184/012954
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

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

Se adjuntan en anexo listados que muestran los importes de obligaciones reconocidas por la Administración
General del Estado en las áreas geográficas 06 «Badajoz»,
10 «Cáceres» y 087 «Varias provincias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura» con cargo a los distintos artículos del Capítulo de Inversiones Reales durante los años
1995, 1996. Para el año 1997 no se dispone todavía de datos, al no estar cerrada la contabilización de obligaciones.
Se indica, además, que existen otros importes asignados al área de gasto «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» y «No regionalizable» que, en parte, corresponden a Extremadura.

Asunto: Actuaciones para mejorar la carretera N-110 a su
paso por el Valle del Jerte.
Respuesta:
Las obras de acondicionamiento de la CN-110, a su
paso por la provincia de Cáceres, se encuentran contempladas en los siguientes Proyectos:
— «Mejora de plataforma del tramo Plasencia-Navaconcejo, carretera N-110», con un presupuesto estimado de 3.452,9 millones de pesetas.
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— «Mejora de plataforma del tramo NavaconcejoPuerto de Tornavacas, CN-110», con un presupuesto estimado de 1.608 millones de pesetas.
Ambos proyectos fueron aprobados el pasado mes de
junio de 1997, y su licitación tendrá lugar cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/012962
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Programas que se realizarán en Extremadura para mantener la población en los medios rurales, así como
para mantener la población femenina.
Respuesta:
1. El mantenimiento de la población en los medios
rurales está ligado al desarrollo económico y social de estas zonas, desarrollo en el que tienen una gran incidencia
tanto el conjunto de políticas gubernamentales, como la
económica, la de infraestructuras, o aquellas que tienen
un ámbito específicamente sectorial, como las que desde
las Administraciones Autonómicas y Locales, sean capaces de apoyar la capacidad de desarrollo endógeno de cada ámbito geográfico.
Se trata por tanto de una labor conjunta que afecta a
todas las instancias públicas y también a la capacidad de
movilización de la población de la zona.
Por lo que respecta al Área de Empleo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, los programas que tienen
una incidencia más directa en este desarrollo local son
los siguientes:
— El Programa de subvenciones a Corporaciones
Locales para la realización de obras y servicios de interés
general y social. La subvención asignada en 1997 a Extremadura fue de 3.885.000.000 de pesetas.
— El Programa de apoyo a Iniciativas Locales de Empleo, cuya asignación en 1997 fue de 96.699.400 pesetas.
— El Programa de apoyo a la contratación de Agentes de Desarrollo Local. Asignación en 1997: 81.000.000
de pesetas.
— El Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, al que se concedieron subvenciones en Extremadura, en 1997, por importe de 2.097.000.000 de pesetas.
— El Programa de Formación Profesional Ocupacional, cuya asignación en 1997 fue de 1.759.104.277 pesetas.

2. Todos los programas antes mencionados van dirigidos a facilitar y promover el empleo tanto de hombres
como de mujeres. No obstante, se señala que el porcentaje de mujeres contratadas con base en convenios entre el
Instituto Nacional de Empleo y las Corporaciones Locales en el año 1997, ha sido del 36,23% del total.
Asimismo, el porcentaje de alumnas que terminaron
cursos de Formación ocupacional con evaluación positiva en dicho año fue del 51,6% del total de alumnos formados.
3. En el Área de Asuntos Sociales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, el Instituto de la Mujer, se
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.
Dentro de 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, entre las que se encuentra Extremadura. La ejecución del proyecto abarca el
período de enero de 1998 a diciembre de 1999.
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.
Para ello, se llevarán a cabo las siguientes medidas:
• Creación de una red de apoyo que permita generar
un conjunto de recursos y medios de carácter técnico a
las mujeres.
• Realización de unos instrumentos de formación,
cuya finalidad será transmitir el aprendizaje para la creación de puestos de trabajo y la consolidación de iniciativas empresariales. La formación se impartirá tanto a formadores/as, como a las mujeres de cada zona.
• Con la finalidad de incentivar la creación de empresas se realizará una convocatoria destinada a premiar
los proyectos empresariales singulares.
• Para cubrir los déficit locales se desarrollará un catálogo de personas expertas, que impartirán sesiones de
asistencia técnica a mujeres emprendedoras.
• Se creará una Base de Datos, con la finalidad de
agrupar las iniciativas empresariales para optimizar la información y la cooperación interempresarial.
• Se realizará un estudio sobre las posibilidades de
nuevas fuentes de empleo que ofrecen las zonas en las
que se va a implantar la Red.
El presupuesto total de este proyecto es de
125.000.000 de pesetas, con el siguiente desglose:
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El 75% del presupuesto total es aportado por el Fondo
Social Europeo y el 25% por el Instituto de la Mujer.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
94/17/15/0112, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, bajo la denominación «Regeneración borde litoral
Castellón».
Respuesta:

184/012967
A los efectos del 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).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
94/17/15/0212, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, bajo la denominación «Rehabilitación borde marítimo Castellón».

En el Anexo de Inversiones Reales para 1997, del Programa 514C gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, figura el Proyecto
de inversión «94.17.15.0112 Regeneración borde litoral
de Castellón» con una anualidad de 121.000 pesetas.
Dentro del citado proyecto, se ha realizado el denominado «Mota de defensa en los TT. MM. de La Llosa y
Chilches y regeneración celdas adyacentes a gola de
Moncófar» habiéndose certificado durante 1997, según
los datos existentes a 31 de diciembre de 1997, la cantidad de 87.043.485 pesetas.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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 94.17.15.0212 «Rehabilitación borde marítimo de
Castellón», con una anualidad de 132.555.000 pesetas.
Las cantidades certificadas según los datos existentes
en la Dirección General de Costas son las indicadas en el
cuadro que se adjunta como anexo.
Hay que indicar igualmente que para paliar los daños
producidos en el dominio público marítimo terrestre en la
provincia de Castellón ocasionados por los temporales
acaecidos entre los días 27 de octubre y 7 de noviembre
de 1997, el Secretario de Estado de Aguas y Costas del
Ministerio de Medio Ambiente autorizó el 9 de diciembre de 1997 la ejecución de obras por importe de 205 millones de pesetas que se imputan al Proyecto de inversión
97.23.06.0190 Obras de regeneración borde litoral.
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.

184/012974
A los efectos del 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).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
97/18/13/0071, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Educación y
Cultura, bajo la denominación «Restauración de las murallas de Peñíscola».
Respuesta:
La obra de restauración de algunos tramos de la Muralla de Peñíscola ha sido realizada en su totalidad, con
un presupuesto de 47.479.837 pesetas.
Con fecha 22 de enero de 1998 se ha procedido a la
recepción de las obras, siendo el resultado favorable.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012968

184/012975

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: Arnau Navarro, Francisco (G. S).

AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (G. S).
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Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
97/18/14/0014, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Educación y
Cultura, bajo la denominación «Informatización de la Biblioteca Pública del Estado de Castellón».
Respuesta:
No se ha efectuado ningún gasto, dado que la inversión en mejorar y ampliar la instalación y equipamiento
informático de la mencionada Biblioteca Pública del Estado se pudo llevar a cabo durante el ejercicio de 1996,
con cargo a bajas de créditos del mismo Programa gestionados por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
La Biblioteca Pública del Estado en Castellón inició
su automatización en 1991. En 1996 la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, actualizó su ordenador central proporcionando un equipo físico
de tecnología RISC, dotado de software y protocolos de
comunicaciones para facilitar su conexión a redes nacionales e internacionales.
En la actualidad, la Biblioteca Pública del Estado en
Castellón dispone de un sistema informático constituido
por un servidor Unix Sun Sparcserver 20, modelo 502, 5
PCs Compaq 486 láser, una impresora matricial y 4 pistolas de lectura de código de barras y software de Gestión bibliotecaria ABSYS, en su versión 4.0. La puesta
en marcha del sistema y la formación del personal de la
Biblioteca se realizó en mayo de 1996.
Esa inversión ascendió a 7.050.306 pesetas (siete millones cincuenta mil trescientas seis pesetas).
Se tiene previsto que en 1998 se implemente un sistema multimedia en red que permita acceder a los usuarios
a las publicaciones en CD-ROM.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Provincia

Año 1996

%96/95

Año 1997

%97/95 %97/96

Valladolid 8.475.991.400 9,73 8.755.087.084 13,34 3,29

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012983
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Gasto farmacéutico realizado durante los años
1996 y 1997 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
la provincia de Soria.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se detalla la información solicitada por Su Señoría:

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012989
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012982

AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Cantidad prevista para transferir a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla una vez modificado el
reparto de los fondos como resultado del Padrón de población realizado en el año 1996.

AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).

Respuesta:

Asunto: Gasto farmacéutico realizado durante los años
1996 y 1997 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
la provincia de Valladolid.

Los órganos de Administración responsables, deben
transferir a los municipios las cantidades que resulten
conforme a los criterios contenidos en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y en las respectivas Leyes de
Presupuestos Generales del Estado, con referencia a cada
ejercicio económico y una vez que se disponga de todos
los datos necesarios para poder, en cada caso, realizar los
cálculos definitivos correspondientes.

Respuesta:
A continuación se detallan los datos solicitados:

— 384 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

Las nuevas cifras de población serán aplicadas para el
cálculo de la liquidación definitiva de la Participación en
los Ingresos del Estado (PIE) local del año 1997.
La Ley Reguladora de las Hacienda Locales establece
el sistema de cálculo de la participación en tributos del
Estado (liquidación definitiva) en base a la prevalencia
de un determinado índice de crecimiento, determinante
de la elevación global de la cantidad a repartir, con referencia a cada ejercicio económico, y a una serie de variables entre las que se encuentra la población con el mayor
peso específico.
Siguiendo un proceso normal de gestión no se dispone en estos momentos ni de los datos de evolución de los
índices determinantes del crecimiento de la cuota global
a repartir, ni de los datos de las variables a utilizar en el
reparto debidamente contrastados, por lo cual no se puede calcular con certeza cuál es la variación atribuible a
cada municipio en su participación en tributos del Estado
para 1997, pues de lo contrario, ya se podría haber practicado la liquidación definitiva de la PIE, para dicho ejercicio.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012990
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

1. 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.
2. 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 costo de las mismas ha sido:

Ayudas a titulares de terrenos forestales
Estas acciones se desarrollan como aplicación de la
Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 28 de julio
de 1997 sobre Ayudas para Acciones de Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas Rurales, a través del
Plan Anual presentado por la Comunidad Autónoma a la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza del
Ministerio de Medio Ambiente.
En el año 1997 se ha transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía la cantidad de 106.542.449 pesetas.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversión del Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) en la
provincia de Sevilla durante el año 1997.
Respuesta:
Las actuaciones de restauración hidrológico forestal y
control de la erosión financiadas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza en 1997 en la provincia de Sevilla, al amparo del Convenio de Hidrología
suscrito a tales efectos con la Junta de Andalucía, y su
grado de ejecución en certificaciones de obra, es el siguiente:

184/012991
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Pago de las indemnizaciones correspondientes a
los afectados por inundaciones en La Ropera de Andújar
(Jaén).
Respuesta:

Las acciones para defensa contra incendios forestales
son las siguientes:

A pesar del acuerdo alcanzado en un principio con el representante de los afectados por las inundaciones de «La
Ropera», acreditado mediante el correspondiente poder notarial, se presentaron finalmente una serie de alegaciones
por parte de varios propietarios durante la tramitación del
correspondiente expediente de Información Pública.
Todo ello ha obligado a realizar los informes técnicos
y jurídicos pertinentes originando un retraso en la con-

— 385 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

clusión del expediente, cuya culminación estaba prevista
en el ejercicio 1997, dado que el crédito se encontraba ya
comprometido.
Dicho retraso ha impedido que se materialice el pago
durante 1997, si bien ya se ha emitido informe favorable
por el Servicio Jurídico del Estado —se envía como anexo— sobre la tramitación del expediente, remitiéndose al
Consejo de Ministros para la declaración de urgente ocupación, resolución que se espera se produzca en el primer
trimestre de 1998.

cada municipio en su participación en tributos del Estado
para 1997, pues de lo contrario ya se podría haber practicado la liquidación definitiva de la PIE, para dicho ejercicio.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012993

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

Madrid, 18 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: Pliego Cubero, José (G. S).

184/012992
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Cantidad prevista para transferir a los Ayuntamientos de la provincia de Jaén una vez modificado el reparto de fondos como resultado del Padrón de población
realizado en el año 1996.

Asunto: Actuaciones e inversión del Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) en la
provincia de Jaén durante el año 1997.
Respuesta:
Las actuaciones de restauración hidrológico forestal y
control de la erosión financiadas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza en 1997 en la provincia de Jaén, al amparo del Convenio de Hidrología
suscrito a tales efectos con la Junta de Andalucía, y su
grado de ejecución en certificaciones de obra, son las siguientes:

Respuesta:
El Gobierno y más concretamente los Órganos de Administración responsables, debe transferir a los municipios las cantidades que resulten conforme a los criterios
contenidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales
del Estado, con referencia a cada ejercicio económico y
una vez que se disponga de todos los datos necesarios para poder, en cada caso, realizar los cálculos definitivos
correspondientes.
Las nuevas cifras de población serán aplicadas para el
cálculo de la liquidación definitiva de la Participación en
los Ingresos del Estado (PIE) local del año 1997.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece el sistema de cálculo de la participación en tributos del
Estado (liquidación definitiva) en base a la prevalencia
de un determinado índice de crecimiento, determinante
de la elevación global de la cantidad a repartir, con referencia a cada ejercicio económico, y a una serie de variables entre las que se encuentra la población con el mayor
peso específico.
Siguiendo un proceso normal de gestión, no se dispone en estos momentos ni de los datos de evolución de los
índices determinantes del crecimiento de la cuota global
a repartir, ni de los datos de las variables a utilizar en el
reparto debidamente contrastados, por lo cual no se puede calcular con certeza cuál es la variación atribuible a

Las acciones para defensa contra incendios forestales
son las siguientes:
a) Medidas preventivas:
Estas acciones se realizan mediante el Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales, por el que se
subvencionan acciones de la Junta de Andalucía.
La cantidad total transferida a la Junta para toda Andalucía ha sido:
Año 1997: 171,5 millones de pesetas.
b) Apoyo con medios aéreos:
En Andalucía durante la campaña se instala una serie
de bases de medios aéreos, desde las cuales se apoya,
principalmente, a todas las provincias de la Autonomía.
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Respuesta:

El total de bases y el costo de las mismas ha sido:

I. Se acompaña en anexo la relación de las inversiones previstas y realizadas por la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos en la provincia de Sevilla durante 1997.
II. Inversiones previstas por Correos y Telégrafos
para 1998:

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.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012995
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: García Linares, Rosario (G. S).
Asunto: Gasto farmacéutico realizado durante los años
1996 y 1997 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se detalla la información solicitada por Su Señoría:

— Adquisición de un local para la Sucursal número
8 de la capital.
— Obras de adaptación de local para las Oficinas de:
Écija, por un importe estimado de 35,79 millones de
pesetas.
Montequinto, por un importe estimado de 7,0 millones de pesetas.
San Juan de Aznalfarache, con un importe estimado
de 33,55 millones.
Carmona, con un importe estimado de 5,74 millones
de pesetas.
Pilas, con un importe estimado de 12,0 millones de
pesetas.
El Arahal, con un importe estimado de 27,73 millones
de pesetas.
La ampliación del centro de clasificación postal, por
un importe estimado de 57,12 millones de pesetas.
El Centro de Investigación y Desarrollo Postal de Sevilla, por un importe estimado de 10,06 millones de pesetas.
La Sucursal número 4, por un importe estimado de
9,6 millones de pesetas.
La Sucursal número 13, por un importe estimado de
16,14 millones de pesetas.
En Comunicaciones está prevista la reforma de la ruta
radioeléctrica Sevilla-Algeciras con segregaciones a Cádiz, Jerez y Huelva (parte proporcional estimada para Sevilla de 100 millones de pesetas).
En equipo informático hay prevista una inversión de
19,39 millones de pesetas.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
INVERSIONES EN 1997

184/012996
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Frías Navarrete, Milagros (G. S).
Asunto: Inversión y actuaciones realizadas durante el año
1997, así como previstas para el año 1998 en las oficinas
de Correos y Telégrafos de la provincia de Sevilla.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).
Asunto: Inversión y actuaciones realizadas durante el año
1997, así como previstas para el año 1998, en las oficinas
de Correos y Telégrafos de la provincia de Huelva.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S., se
señala lo siguiente:
I. Se acompaña en anexo relación de las inversiones
previstas y realizadas por el Organismo Autónomo en la
provincia de Huelva durante 1997.
II. Las inversiones del Organismo Autónomo previstas para 1998 son:
— La reforma de la ruta radioeléctrica Sevilla-Algeciras con segregaciones a Cádiz, Jerez y Huelva (parte
proporcional estimada para Huelva es de 25 millones de
pesetas).
— Dotación de equipo informático estimado en 14,9
millones de pesetas.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
INVERSIONES EN 1997

184/013005
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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querir una mayor financiación, si ello condujera a la mejor culminación del Programa, en cuyo caso podría encontrarse el proyecto de ampliación del Puerto de Bilbao.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013041
184/013034
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU).

(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Ampliación del Puerto de Bilbao.

Asunto: Medidas para paliar los daños originados a consecuencia de las lluvias torrenciales caídas en Sevilla el
día 17/12/97.

Respuesta:

Respuesta:

AUTOR: Anasagasi Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).

El programa operativo para zonas del Objetivo número
2 para el País Vasco, período 1997-99, recoge, conforme a
las directrices del correspondiente Marco Comunitario de
Apoyo, en su eje 4 (desarrollo de las comunicaciones ligadas a la actividad económica) una actuación en la que se
incardinan las obras de ampliación del Puerto de Bilbao,
con una inversión programada de 11,833 Mecus (unos
2.000 millones de pesetas). El proyecto de ampliación de
dicho Puerto, se ha venido recogiendo en todos los programas operativos para Objetivo 2 del País Vasco desde 1989.
Cabe señalar, por otra parte, que el montante de 2,346
Mecus, señalados en la pregunta, correspondientes a la indexación de l997, se han destinado en su totalidad a ayudar a resolver la problemática de la zona de la Bahía de
Pasajes, ampliamente solicitada por instituciones vascas.
En este sentido el Programa Operativo del País Vasco
1997-1999, recoge sendas actuaciones para el reacondicionamiento y ampliación de la zona portuaria de Pasajes
y para la renovación urbana de La Herrera, también en
dicha Bahía. Por último cabe señalar, a título informativo, que el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) no participa en este Programa.
Como consecuencia, cabe indicar que, con las distintas actuaciones del Programa Operativo referido, se trata
de colaborar a resolver de la manera más equilibrada posible el conjunto de las problemáticas que se plantean en
el territorio elegible del País Vasco, a través de la cofinanciación de aquellas actuaciones encaminadas a paliar
dichos problemas y que puedan incardinarse en el Programa Operativo. Todo ello dentro de un clima de colaboración con el Gobierno vasco y conforme a las posibilidades de programación de Objetivo número 2.
No obstante lo anterior, la evolución del propio Programa, dentro de su período de ejecución (hasta l999),
podría permitir el planteamiento, en su momento, de ciertas asignaciones financieras para aquellas actuaciones
que, desarrollándose de manera adecuada, pudieran re-

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en colaboración
con otras Administraciones, está llevando a cabo una estimación de las medidas, estructurales (embalses, encauzamientos, etcétera) y no estructurales (deslindes, prevención,
etcétera), necesarias para abordar los problemas ocasionados como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la zona de Sevilla el pasado mes de diciembre.
De hecho, en el caso particular de Sevilla se ha constituido una comisión compuesta por miembros de la Comunidad Autónoma y de la Administración General del Estado para analizar la situación y proponer soluciones, con la
consiguiente valoración de las actuaciones a llevar a cabo.
En este sentido, es de destacar que en la actualidad ya
se están acometiendo iniciativas de deslinde y recuperación del dominio público hidráulico en algunos puntos
negros, entre las que cabe destacar las siguientes:
• En el río Genil (Écija).
• En el río Guadalquivir (Cantillana).
• En los arroyos del Aljarafe, como el de Las Pulpejas, y en el arroyo Majalbenaque.
• En la urbanización Torrepalma (Carmona).
Asimismo, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para 1998 está previsto realizar las siguientes
intervenciones:
• Estudio en el término municipal de Cantillana sobre el río Guadalquivir (concurso) y en el término municipal de Écija sobre el Genil.
• Actuaciones en cauces (inversión total prevista en
la cuenca del Guadalquivir: 80 millones de pesetas).
• Iniciación de las fases 2 y 3 del proyecto LINDE,
esto es, deslinde del dominio público hidráulico.
Finalmente, se encuentran en redacción los siguientes
proyectos:
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Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013045
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

ha utilizado durante 1997, un total de 1.222.510.983 pesetas.
Al Ministerio de Educación y Cultura se le han transferido 547.955.562 pesetas.
Una vez cerrado el ejercicio se procederá a redactar el
informe final con detalle de todas las actuaciones.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Cantidad derivada del 1% cultural procedente de
grandes obras o infraestructuras correspondiente al año 1997.
Respuesta:

184/013050 al 184/13057
1. Las retenciones efectuadas por el Ministerio de
Fomento durante 1997, correspondientes al 1% cultural
se desglosan de la siguiente forma:
• Dirección General de Carreteras: 1.622.031.751 pesetas.
• Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera: 145.116.740 pesetas.
• Subsecretaría: 3.318.054 pesetas.
Total: 1.770.466.545 pesetas.
2. El ejercicio de 1997 no se cierra, a efectos de pago, hasta el 31 de enero. Por ello, hasta esa fecha no puede darse en detalle la información solicitada.
La Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, para los programas de su competencia

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Amorós i Sans, María Mercé (G. C-CiU).
Asunto: Grado de accesibilidad que ofrecen las estaciones
o apeaderos de la Red Nacional de Ferrocariles Españoles
(Renfe) en los recorridos Portbou-Figueres-Girona-Barcelona, Flix-Mora la Nova-Reus-Tarragona-Barcelona, Lleida-La Plana-Picamoixons-Lleida, Lleida-Manresa-Barcelona, Puigcerdá-Ribes de Fresser-Ripoll-Barcelona,
Barcelona-Salou-Caspe-Zaragoza. Lleida-Balaguer-La
Pobla del Segur y Tortosa-Salou-Tarragona-Barcelona,
para las personas con discapacidades físicas o sensoriales
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Respuesta:
En relación con la cuestión interesada se señala a S. S.
lo siguiente:

aseos están acondicionados a este colectivo y tiene una
silla de ruedas para los desplazamientos por la estación a
personas con movilidad reducida.
Salou:

Barcelona Sants:
Es una estación que está adaptada plenamente en
cuanto a la accesibilidad para la venta de billetes e información, en las taquillas están integrados bucles magnéticos para las personas con dificultad de audición, en el entorno de la estación con rampas y barbacanas en aceras,
dispone de ascensores para ofrecer el tránsito entre el
vestíbulo y andenes, tiene plataformas elevadoras móviles para facilitar el acceso desde el andén al tren, dispone
de aseos acondicionados a este colectivo, de teléfonos
públicos acondicionados, tiene sillas de ruedas, teléfonos
de ayuda distribuidos estratégicamente por la estación y,
además, reservadas plazas de aparcamiento para PMRs.
Figueres:
El entorno de la estación está adaptado a personas con
movilidad reducida mediante barbacanas y rampas, dispone de una plataforma elevadora móvil para facilitar el
acceso desde el andén al tren, tiene una silla de ruedas,
los aseos están acondicionados a este colectivo y dispone
de plazas de aparcamiento señaladas a PMRs.
Girona:
Es una estación que está adaptada en cuanto a la accesibilidad para la venta de billetes e información, el entorno de la estación está acondicionado con rampas y barbacanas, dispone de ascensores para ofrecer el tránsito entre
el vestíbulo y andenes, tiene una plataforma elevadora
móvil para facilitar el acceso desde el andén al tren, dispone de una silla de ruedas, teléfonos de ayuda distribuidos estratégicamente por la estación y reservadas plazas
de aparcamiento para PMRs.
Durante el año 1998, coincidiendo con las obras de
remodelación de instalaciones de la estación, se acondicionarán los aseos para este colectivo.

En el primer trimestre de este año, se dotará a esta estación de una plataforma elevadora móvil y una silla de
ruedas.
Tarragona:
Esta estación dispone de una plataforma elevadora
móvil para facilitar el acceso desde el andén al tren y tiene una silla de ruedas para los desplazamientos por la estación de personas con movilidad reducida.
Zaragoza:
Es una estación que está adaptada plenamente en
cuanto a la accesibilidad para la venta de billetes e información, dispone de ascensores para ofrecer el tránsito entre el vestíbulo y andenes, tiene una plataforma elevadora
móvil para facilitar el acceso desde el andén al tren, dispone de aseos acondicionados a este colectivo, dispone
también de teléfonos públicos acondicionados, tiene sillas de ruedas y teléfonos de ayuda distribuidos estratégicamente por la estación.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013058
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Lleida:

AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).

Esta estación está acondicionada a PMRs en cuanto a
la accesibilidad para la venta de billetes e información, el
entorno de la estación está adaptado con rampas y barbacanas en aceras, tiene una plataforma elevadora móvil
para facilitar el acceso desde el andén al tren, dispone de
aseos acondicionados a este colectivo, dispone de teléfono público acondicionado, tiene sillas de ruedas y reservadas plazas de aparcamiento para PMRs.
Portbou:
El edificio de la estación está acondicionado a PMRs.
Reus:
Esta estación dispone de una plataforma elevadora
móvil para facilitar el acceso desde el andén al tren, los

Asunto: Concesión de agentes de empleo y desarrollo local por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la
provincia de Ciudad Real.
Respuesta:
En anexo adjunto se consignan los Ayuntamientos y
Entidades de la provincia de Ciudad Real solicitantes y beneficiarios de subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el período 96/97, así
como los importes de las subvenciones, y el presupuesto
destinado por el Instituto Nacional de Empleo, para dichos
fines, en los cinco últimos años en la citada provincia.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Asunto: Gasto farmacéutico realizado durante los años
1996 y 1997 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
la provincia de Ciudad Real.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se detalla la información solicitada por Su Señoría.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013060
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ros Maorad, José Luis (G. S).
Asunto: Gasto farmacéutico realizado durante los años
1996 y 1997 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
la provincia de Guadalajara.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se detalla la información solicitada por Su Señoría:

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013061
A los efectos del 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).

184/013059
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).

Asunto: Acciones para la regeneración de las playas
afectadas por el último temporal.
Respuesta:
Según los datos de que dispone la Dirección General
de Costas, los principales daños detectados en la provincia de Valencia como consecuencia de los temporales
acaecidos entre los días 27 de octubre y 7 de noviembre

— 392 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

de 1997, se produjeron en los términos municipales de
Pobla de Farnals, Puig, Meliana, Cullera y Tabernes, habiéndose aprobado por resolución del Secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente
la reparación de los daños producidos por un importe de
140.000.000 de pesetas.
No se tiene constancia de que las playas de Daimuz,
Guardamar, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva se hayan
visto afectadas de forma notable por los citados temporales, si bien es cierto que en las mismas, exceptuando el
término municipal de Oliva, existe un déficit de arena
provocado por las retenciones que se producen al norte
del puerto de Gandía, por lo que se estudiará la posibilidad de trasvasar arena de la que allí se acumula para alimentar dicho tramo de costa.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013063
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Medidas para propiciar el fomento y la creación
de canales y redes de información, formación y empleo
para las mujeres rurales.
Respuesta:
La medida 9.1.4 del Tercer Plan de Igualdad de la
Mujer se concreta en: «propiciar el fomento y creación
de canales y redes de información, formación y empleo
para las mujeres que favorezcan su participación activa
en el desarrollo rural».
En el marco de los Programas Plurirregionales de
Formación, para la formación de los profesionales del
sector agroalimentario y del medio rural, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación concede subvenciones
a las Organizaciones Profesionales Agrarias y otras entidades sin ánimo de lucro, entre las que se encuentran
Asociaciones y Federaciones de Mujeres Rurales. Esta
actuación debe ser considerada como una medida concreta para conseguir los objetivos del Tercer Plan de Igualdad de la Mujer.
Por otra parte, hay que señalar que las ayudas a las
Asociaciones de Mujeres Rurales comienzan en 1995,
pero es en 1996, con la llegada del Gobierno del Partido
Popular, cuando han experimentado un notable incremento.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Boix Pastor, Alfred (G. S).
Asunto: Supresión de los pasos a nivel en la provincia de
Valencia, así como índice de siniestralidad en relación
con los mismos.
Respuesta:
1. El Ministerio de Fomento tiene previsto realizar
durante 1998 una inversión de 273.874.000 pesetas en
supresión de pasos a nivel en la provincia de Valencia.
2. En los últimos 8 años, el índice de siniestralidad
es el 7,7% de la nacional.
3. La relación de pasos a nivel se adjunta en anexo.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/013066
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S), y Leiva
Díaz, Ana Isabel (G. S).

En cuanto a las competencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se señala que 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.
Dentro de 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, cuya ejecución abarca el período
1998/1999, 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.
Por otra parte, por primera vez, en la convocatoria de
1997, de ayudas y subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la convocatoria del IRPF, se ha incluido, entre los
programas prioritarios para las mujeres, uno específico
dirigido a las mujeres del medio rural, que tiene por objetivo el que éstas se incorporen al proceso de desarrollo
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rural, a través del fomento del empresariado femenino,
los programas de formación profesional y de empleo, la
comercialización de productos, creación y gestión de
cooperativas, y la gestión de recursos naturales y medio
ambiente, así como a través de acciones globales de acción social.
Con cargo a esta convocatoria se ha subvencionado a
diez entidades por un importe total de 93.300.000 pesetas.
Asimismo, con cargo a la convocatoria del régimen
general del Instituto de la Mujer de 1997, se ha subvencionado a cuatro entidades por importe de 12.800.000 pesetas para desarrollar proyectos dirigidos a las mujeres
rurales.
Para la consecución de las medidas referidas, el Instituto de la Mujer tiene previsto llevar a cabo, entre otras,
las siguientes actuaciones:
1. En el marco de actuación de la Red GEA: Iniciativas Empresariales de Mujeres en el Medio Rural (19981999):
• Creación de una red de apoyo que permita generar
un conjunto de recursos y medios de carácter técnico para las mujeres emprendedoras.
• Elaboración de instrumentos de formación, cuya finalidad será transmitir el aprendizaje para la creación de
puestos de trabajo y la consolidación de iniciativas empresariales. La formación se impartirá tanto a formadores/as como a las mujeres de cada zona.
• La realización, para incentivar la creación de empresas, de una convocatoria destinada a premiar los proyectos empresariales singulares.
• El desarrollo, para cubrir los déficit locales, de un
catálogo de personas expertas, que impartirán sesiones de
asistencia técnica a mujeres emprendedoras.
• La creación de una base de datos, con la finalidad
de agrupar las iniciativas empresariales para optimizar la
información y la cooperación interempresarial.
• La realización de un estudio sobre las posibilidades
de nuevas fuentes de empleo que ofrecen las zonas en las
que se va a implantar la Red.
El marco de actuación de este proyecto será el territorio de las Comunidades Autónomas clasificadas como
Objetivo número 1.
Su presupuesto total es de 125.000.000 de pesetas,
con el siguiente desglose:
Año 1998: 50.000.000 de pesetas.
Año 1999: 75.000.000 de pesetas.
El 75% del presupuesto total es aportado por el Fondo
Social Europeo, y el 25% por el Instituto de la Mujer.
2. En el marco de la cooperación con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP): En la actualidad se está negociando la firma de convenios de colaboración para desarrollar actuaciones conjuntas previstas en el III Plan de Igualdad de Oportunidades.
3. Finalmente, se continuará apoyando a Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) para el desarrollo de

actuaciones dirigidas a las mujeres rurales, a través de
programas específicos.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013070
A los efectos 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: Cantidad destinada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores durante el año 1997 a medidas que figuran en
el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres.
Respuesta:
Las actuaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en materia de igualdad de género, pueden sistematizarse en dos grandes áreas: Proyectos y Becas.
En Proyectos, las acciones en 1997 destacan que se
destinó una asignación presupuestaria de 812.878.000
pesetas, para subvencionar trabajos de ONGs y una asignación de 110.357.818 pesetas para acciones directas de
carácter bilateral, principalmente con Iberoamérica, área
prioritaria para la política exterior española y su cooperación internacional. Estos Proyectos priorizaron acciones
positivas en sectores de mujeres desfavorecidas.
Los países en desarrollo con los que España interactúa encuentran cobertura en la Convocatoria de Ayudas
Abierta y Permanente, que destinó en el año 1997,
103.072.753 pesetas a acciones de discriminación positiva y atención a mujeres y niñas.
En materia de Becas, la Agencia Española tiende a
practicar la igualdad de género en la medida en que sus
contrapartes posibilitan, por sus condiciones políticas,
sociales y culturales, el acceso de la mujer a las oportunidades educativas que España ofrece. Intenta, a su vez, incentivar y potenciar esas oportunidades.
En los Programas de actuación con Iberoamérica, la
igualdad de género es un hecho perceptible y las becas
otorgadas a los países de la región se distribuyen de modo igualitario para hombres y mujeres o tienden a favorecer al sector femenino de la población. Así ocurre en la
Convocatoria General de Becas, en el Programa de Cooperación Interuniversitaria, Ibercomet y en el Programa
para Formación Audiovisual, los de mayor cobertura
cuantitativa y cualitativa en ofertas de formación.
En los países árabes y en las restantes áreas geográficas de cooperación, las becas destinadas a mujeres sobrepasan el 35%, una proporción más que aceptable teniendo en cuenta ciertos condicionantes socioculturales que
inciden en que la población de sexo femenino no tenga la
misma tradición que la de sexo masculino en salir a estu-
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diar o a completar su formación en el extranjero. En todo
caso, la expectativa es que el número de aspirantes y por
ende, el de becarias, crecerá más en un futuro inmediato
y en este sentido se está trabajando en los Programas de
Becas de la AECI destinados a la región.
Por otra parte, es significativo el número de profesionales de sexo femenino que participan en los Lectorados
de Español en naciones árabes, cuyo porcentaje se acerca
al 70%.
En el ejercicio presupuestario de 1997, España destinó, en total, 1.382.484.961 pesetas a becas para mujeres
profesionales, lo que significa un importante esfuerzo en
pro de la capacitación y de la igualdad de género en materia educativa.
Una apretada síntesis permite señalar las siguientes
asignaciones para el sector femenino de población en las
principales actuaciones de la AECI durante el año presupuestario en curso:
Asignaciones presupuestarias en 1997 para el sector
femenino de la población, en los países en que la AECI
actúa en cooperación al desarrollo:

480 (Ayudas a la formación profesional agraria en cursos
y estancias).
Además, cabe señalar que, en el marco del programa
mencionado, se han concedido ayudas a Organizaciones
Profesionales Agrarias y otras entidades sin ánimo de lucro (en total 31), para la realización de actividades formativas de ámbito estatal, dirigidas a profesionales del
sector agroalimentario y del mundo rural, en las que, naturalmente, han participado mujeres y hombres.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013077
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 en la Comunidad Autónoma de Navarra correspondientes a los
Programas de Actuaciones, Inversiones y Financiación
(PAIF) de la Sociedad Estatal Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF).
Respuesta:

Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013074
A los efectos 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: Cantidad destinada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el año 1997 a medidas que figuran en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.
Respuesta:
Durante 1997, se concedieron 92,09 millones, correspondientes a 202 actividades.
Las subvenciones se conceden con cargo al Programa
531.A (Mejora de la infraestructura agraria); subprograma A.5 (Formación para el desarrollo rural); concepto

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 160.1
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y 4 del Estatuto
del GIF, aprobado por Real Decreto 613/1997, de 25 de
abril, el Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) tiene por objeto la construcción y la administración de las infraestructuras ferroviarias que expresamente le atribuya el Gobierno.
En el momento actual el GIF tan sólo tiene atribuida,
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo de
1997, la construcción y futura administración de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa
Toda vez que el trazado de dicha línea no ha de discurrir por la Comunidad Foral Navarra, no se contempla en
el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación
(PAIF) del Ente ninguna inversión que esté previsto realizar en dicha Comunidad Autónoma.
No obstante, se señala la importancia que para el
desarrollo de Navarra ha de tener la línea en construcción una vez entre en explotación, derivada de la conexión de las relaciones que transitan por la Comunidad
Foral con el corredor Madrid-Zaragoza-Barcelonafrontera francesa.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013078

184/013080

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: Chivite Cornago, Carlos (G. S).

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).

Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 en la Comunidad Autónoma de Navarra correspondientes a los Programas de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) de
la Sociedad Estatal, Correos y Telecomunicaciones.

Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 en la Comunidad Autónoma de Navarra correspondientes a los
Programas de Actuaciones, Inversiones y Financiación
(PAIF) de la Sociedad Estatal Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la pregunta planteada cabe informar
que las inversiones por Correos y Telégrafos para 1998 en
la Comunidad Autónoma de Navarra son las siguientes:
Adquisición de un nuevo local para la Oficina de Cizur Mayor, por un coste estimado de 20 millones de pesetas.
Dotación de equipamiento informático, por un coste
estimado de 5 millones de pesetas.

Está previsto realizar obras de concentración de pasos
a nivel en los municipios de Oloriz y Lodosa en aplicación de la Orden Ministerial de 1/12/94, con una inversión de 14,3 millones de pesetas.
En lo que a protección de pasos a nivel se refiere, la
instalación de tres protecciones de Clase B (Señalización
Luminosa y Acústica) en los municipios de Cortes y
Marcilla con una inversión de 78 millones de pesetas.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013079

184/013081

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: García Linares, Rosario (G. S).

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 en la Comunidad Autónoma de Navarra correspondientes a los
Programas de Actuaciones, Inversiones y Financiación
(PAIF) de la Sociedad Estatal Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA).

Asunto: Gasto farmacéutico realizado durante los años
1996 y 1997 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
la provincia de Albacete.
Respuesta:
Se detalla seguidamente la información solicitada por
Su Señoría:

Respuesta:
El Ente Público AENA tiene previsto invertir para el
año 1998 en la provincia de Navarra la cantidad de 283
millones de pesetas, según se refleja en el PAIF.
El anterior importe se refleja en dos actuaciones:
• Abastecimiento de instalaciones del aeropuerto: 160.
• Área de movimiento de plataforma del aeropuerto: 123.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013117
Madrid, 27 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.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Expulsiones de ciudadanos argelinos en el año
1997, así como solicitud de asilo por los mismos.
Respuesta:
1. En el período comprendido entre el 1 de enero y
el 30 de noviembre de 1997 se efectuaron 290 expulsiones de ciudadanos argelinos del territorio español. No se
dispone aún de los datos relativos al mes de diciembre.
2. Durante 1997 solicitaron asilo en España 278 ciudadanos argelinos, a 8 de los cuales se les reconoció la
condición de refugiado y, por lo tanto, se les reconoció el
derecho de asilo. Igualmente, se autorizó la permanencia
en España a 18 de los solicitantes de asilo en virtud de lo
dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley de Asilo. En ambos casos las resoluciones no corresponden en su totalidad al número de solicitudes presentadas en 1997, ya que
de las 278 peticiones de ese año, 113 se encuentran todavía en fase de instrucción.
3. Respecto a la opinión acerca de los informes sobre solicitudes de asilo de la Delegación de España de
ACNUR, es preciso distinguir entre el criterio del ACNUR en la fase de admisión a trámite y el criterio acerca
del reconocimiento de la condición de refugiado, ya que
este último se produce en el seno de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, a cuyas reuniones es convocado el ACNUR.
a) Fase de admisión:
De las 278 solicitudes de asilo
Han sido admitidas: 141.
Han sido inadmitidas: 94.
Han desistido: 2.
Se ha repatriado voluntariamente: 1.
En fase de admisión: 40.

tablecidos en la definición de refugiado prevista en el artículo 1.A de la Convención de Ginebra. En el caso de
Argelia se acepta, para reconocer el estatuto de refugiado, la persecución realizada por agentes no estatales, dado que reúne las características señaladas tanto por la jurisprudencia española, como por la doctrina de nuestro
Consejo de Estado.
En el supuesto de no reunir los requisitos para ser reconocido como refugiado se otorgará la protección prevista en el artículo 17.2 de la Ley de Asilo en aquellos
casos que se han ido delimitando y perfilando por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio a lo largo de
sus sesiones, siguiendo las recomendaciones del ACNUR
5. La ejecución de las expulsiones dictadas por España contra ciudadanos argelinos, siguiendo las recomendaciones del ACNUR, no se llevan a cabo cuando se tiene constancia de que puede correr peligro su integridad o
sus derechos en los términos del Convenio Europeo para
la Protección de los derechos Humanos y Libertades
Fundamentales y la Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
En todo caso, es preciso considerar los siguiente:
— No todos los ciudadanos argelinos corren riesgos
en su retorno a Argelia, como demuestra el mantenimiento en funcionamiento de la línea marítima Orán-Alicante.
A este respecto, se señala que las expulsiones de ciudadanos argelinos se efectúan utilizando esta línea hacia
Orán y que nunca se expulsa a los ciudadanos argelinos
al triángulo de la Mitija.
— La decisión de suspender absolutamente las expulsiones de ciudadanos argelinos no puede ser adoptada unilateralmente por España, sino que debería ser
una decisión adoptada en el seno de la Unión Europea,
a la vista de las consecuencias que de ello podrían derivarse en el marco de nuestros compromisos internacionales.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En 51 de los 94 casos de inadmisión se ha discrepado
del criterio del ACNUR por tratarse en su mayoría de personas que no acreditaban la nacionalidad argelina y sobre
la que cabían dudas razonables. No obstante, ello no significa que se haya procedido a expulsar a Argelia a todos
aquellos que han visto inadmitida su petición de asilo.
b) Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.
En la Comisión Interministerial todas las decisiones
adoptadas lo son por unanimidad, incluyéndose en la
misma la voz, pues no tiene derecho a voto, del ACNUR.
En ningún caso se ha propuesto una decisión en contra
del criterio del ACNUR.
4. Por lo que se refiere a la posición a adoptar por el
Gobierno en relación a los ciudadanos argelinos solicitantes de asilo, todas las solicitudes de asilo son objeto de
estudio individualizado y pormenorizado y, a la vista del
expediente instruido, se reconoce la condición de refugiado en los casos en los que se reúnan los requisitos es-

184/013118
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Implantación del uso de las lenguas oficiales
propias de las distintas Comunidades Autónomas en la
Administración de Justicia.
Respuesta:
Según el contexto, la pregunta parece referirse al conocimiento por parte de Jueces y Magistrados de las lenguas autonómicas.
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Sobre la valoración del idioma y el Derecho Foral
propio en los concursos para órganos jurisdiccionales en
las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, se ha pronunciado recientemente mediante
Acuerdo de 10-12-97 por el que se modifica el Título
VIII del Reglamento 1/95, llevando a cabo el desarrollo
reglamentario de dicha valoración en los concursos de
acceso en órganos jurisdiccionales conforme a los criterios que resultan de la Sentencia del Tribunal Supremo
de 29 de abril de 1995.
En cuanto al Libro Blanco por lo que respecta a Jueces y Magistrados, en el apartado dedicado a formación,
el Consejo General del Poder Judicial determina su voluntad de mantener la línea de colaboración mantenida
hasta el momento con las Comunidades Autónomas, basado en la suscripción de convenios no sólo con Comunidades Autónomas, sino también con otras Administraciones e Instituciones Públicas, con Colegios Profesionales
y otras Asociaciones de carácter privado. Sin olvidar que
el Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con
arreglo a los principios de unidad e independencia, y que
el Gobierno de dicho Poder le corresponde al Consejo
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia considera acertada la línea de colaboración antes descrita.
Por lo que se refiere a la llamada Administración de
la Administración de Justicia, es decir a los funcionarios
que integran los Cuerpos al servicio de la Administración
de Justicia, si bien es cierto que el Ministerio de Justicia
entiende que es necesario que la actividad jurisdiccional
ha de adaptarse al entorno social en que se desarrolla, no
es menos cierto que los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia son definidos por la Ley Orgánica
como Cuerpos Nacionales por lo que el conocimiento de
las lenguas autonómicas hoy por hoy no puede considerarse como requisito para acceder a dichos Cuerpos.
No obstante, en la línea de potenciación del conocimiento de la lengua:
— Los procesos selectivos se llevan a cabo de forma
territorializada con un único tribunal calificador y tantos
tribunales descentralizados como Comunidades Autónomas participan, los cuales actuarán bajo las directrices
del primero.
— En los concursos de traslados y en los procesos
selectivos, tanto en turno libre como en promoción interna, se valora el conocimiento de la lengua propia de las
Comunidades Autónomas, hasta un máximo de 6 puntos
según el conocimiento de la misma que se acredite.
La valoración del conocimiento del idioma autonómico supone la potenciación del mismo y que los órganos
jurisdiccionales vayan siendo progresivamente ocupados
por funcionarios con conocimiento de dichas lenguas, ya
que 6 puntos equivalen a 6 años de antigüedad.
El Ministerio de Justicia mantiene una postura de colaboración, facilitando a los funcionarios el acceso a cursos organizados por las Comunidades Autónomas en materia de lenguas autonómicas.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013122
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de la autovía Lugo-Santiago de Compostela (La Coruña).
Respuesta:
El Plan Director de Infraestructuras (PDI) contempla,
en su Programa de Vías de Gran Capacidad, la construcción de una vía de conexión entre Santiago y Lugo.
Dicha actuación carece en estos momentos de programación, pero será incluida, como vía de conexión, dentro
del próximo Programa de Vías de Gran Capacidad actualmente en elaboración, y donde se definirá y concretará su calendario.
No obstante, con el objeto de ir avanzando actuaciones, se ha emitido, con fecha 7 de noviembre de 1997, la
Orden de Estudio para la citada vía, cuyas características
principales serán:
• Vía rápida de 73 kms. de longitud.
• Velocidad de proyecto: la que se determine en función de los estudios de rentabilidad que se deberán realizar.
Por otra parte, está previsto que la redacción de dicho
Estudio Informativo se inicie este año, para lo cual previamente se licitará el concurso para su redacción.
Por último, indicar que esta actuación no se contempla que se incluya en ningún Convenio con la Xunta de Galicia, sino, como se ha dicho con anterioridad,
en el programa correspondiente del Ministerio de Fomento.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013123
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).
Asunto:
Realización de programas de atención a los marginados,
especialmente en la provincia de Almería.
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Respuesta:
1. Las políticas sociales ejercidas por el Estado para
paliar la marginación social, y más concretamente, aquellas cuyas competencias han sido delegadas en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se están realizando
mediante una política coordinada de Protección Social en
la lucha contra los procesos de desigualdad, impulsando
la consolidación de una Red de Servicios Sociales y desarrollando políticas integrales hacia los diferentes colectivos desfavorecidos.
La protección de estos «grupos de riesgo» implica por
parte de las Administraciones Públicas, especialmente en
épocas de ajuste económico, actuaciones concertadas entre las tres Administraciones del Estado, por una parte, y,
por otra, con los agentes sociales: empresarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones vecinales, etcétera.
El objetivo de todas estas actuaciones concertadas debe ser actuar de forma integral sobre el conjunto de carencias que presentan las personas en situación de exclusión social: económicas, sociales, culturales, educativas,
sanitarias, etcétera.
Aunque todos los sistemas públicos de protección social deben contar con sus propios sistemas de universalización y de compensación de las desigualdades, el único
ámbito de intervención pública que tiene como uno de
sus objetivos consustanciales la lucha contra la marginación y la pobreza es el propio de los Servicios Sociales.
El desarrollo e implantación de los Servicios Sociales
(tanto generales como especializados) ha constituido el
primer nivel de intervención tradicional contra la pobreza. Así, la aprobación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales permitió ir consolidando una red de centros y prestaciones de servicios sociales
de gestión local. Por otro lado, programas específicos
(Servicios Sociales Especializados), como el Plan Gerontológico, el Plan para la Igualdad de Oportunidades de
las Mujeres, el de la Juventud o el Plan Nacional sobre
Drogas, entre otros, han supuesto una importante plataforma de actuación contra la pobreza y la exclusión social.
El «Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales», que se desarrolla desde la cooperación y concertación de las Administraciones Públicas, a iniciativa del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, ha constituido el impulso definitivo de
expansión y consolidación de la red básica de atención
primaria del sistema público de servicios sociales.
El contenido de dicho Plan pretende garantizar los derechos que, en materia de Servicios Sociales, han de tener todos los ciudadanos españoles, con independencia
de su ubicación territorial.
Sus objetivos son:
— Garantizar unas prestaciones mínimas comunes,
en materia de Servicios Sociales, a toda la población, referidas a sus necesidades de convivencia, en tres niveles:
* Lucha contra la exclusión social.
* Prevención de la marginación.
* Mejora de la calidad de vida.

— Servir de puerta de entrada a todo el Sistema de
Protección Social.
— Garantizar una red de equipamientos que desarrollen las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
— Establecer la cooperación de la Administración
General del Estado y de las Comunidades Autónomas
con las Corporaciones Locales para que puedan afrontar
adecuadamente sus competencias de gestión en materia
de Servicios Sociales.
— Proporcionar a los ciudadanos Servicios Sociales
de calidad adecuados a sus necesidades.
Los Convenios para el desarrollo de las Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales tienen su base en el consenso entre las Administraciones, y definen prestaciones
que responden a necesidades básicas de toda la población:
— Necesidad de información, orientación y de acceso a los recursos sociales.
— Necesidad de convivencia, alojamiento y calidad
de vida en el entorno personal.
— Necesidad de integración social.
Junto a estas tres necesidades básicas, puede hablarse
también del sentido de la solidaridad social que pueden
percibir los ciudadanos o los grupos sociales con ánimo
de colaborar en acciones de utilidad social, y que se promueve desde esta propia red pública.
Las prestaciones básicas son:
— Información y Orientación: supone garantizar el
derecho de la población (es decir de los individuos, grupos e instituciones) a disponer de medios para conocer
tanto los concretos derechos subjetivos que pudieran corresponderles, como los recursos sociales existentes para
dar respuesta a las necesidades socialmente reconocidas
como objeto de protección social y de recibir, asimismo,
el adecuado asesoramiento para poder canalizar de forma
eficaz sus demandas hacia los diversos servicios que la
sociedad organiza, posibilitando así la igualdad de acceso
a los mismos.
— Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio: responde a la necesidad de los ciudadanos de
disponer de unas condiciones básicas en su propio medio
de convivencia, para desarrollar su autonomía potencial y
alcanzar un mayor grado de realización personal y social
en su entorno más próximo desde una perspectiva integral y normalizadora. Supone facilitar a las personas y/o
familias, en su propio entorno de convivencia, una serie
de atenciones y apoyos que pueden ser, según los casos,
de carácter personal, doméstico, psicológico, social, educativo, rehabilitador o técnico, para la mejor realización
de sus actividades cotidianas, evitando así su posible internamiento, y potenciando condiciones más favorables
en la estructuración de sus respectivas relaciones de convivencia
— Alojamiento alternativo: esta prestación da respuesta a la necesidad de todas las personas de disponer
de un espacio digno donde alojarse y en el que desarrollar los aspectos más elementales de la convivencia social. Supone garantizar desde los Servicios Sociales Co-
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munitarios, los recursos de apoyo y/o realización de las
gestiones necesarias para solucionar los problemas de
alojamiento, temporal o permanente, que puede presentar
cualquier persona, debido a circunstancias de conflicto
en su entorno de convivencia, situaciones de marginación
y emergencia u otras problemáticas específicas, propias
del ámbito de competencia de los servicios sociales.
— Actuaciones Específicas de Prevención e Inserción Social: este conjunto de actuaciones responde a la
necesidad de prevenir la marginación y sus causas, así
como de favorecer procesos de participación e integración social de las personas y colectivos más desfavorecidos, cumpliendo así los principios que deben guiar todas
las intervenciones sociales.
— Actuaciones destinadas al Fomento de la Solidaridad: Cooperación Social: estas actuaciones responden
al objetivo deseable de potenciar las expresiones de solidaridad y el fomento de la responsabilidad social en la
comunidad ante las distintas situaciones de necesidad y
como un complemento necesario para una mayor efectividad de las cuatro prestaciones anteriormente definidas.
— Ayudas económicas: Que se gestionan en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales, y que se refieren tanto a las ayudas económicas denominadas «de
urgencia» como a las rentas mínimas o salario social.
Los equipamientos, a través de los cuales se hacen
efectivas estas prestaciones, constituyen la Red Pública
de Servicios Sociales:
— Centros de Servicios Sociales: equipamientos de
carácter comunitario, generalmente dotados de equipos
multiprofesionales y de los medios necesarios para dar
soporte a las prestaciones básicas.
— Albergues: equipamientos destinados a dispensar
prestaciones de alojamiento con carácter temporal a marginados sin hogar, promoviendo las vías para su inserción personal y social.
— Centros de Acogida: equipamientos destinados a
personas en situación de graves conflictos de convivencia
o carentes de medio familiar adecuado.
El acuerdo para la flexibilización de prestaciones, introduce, en 1995, equipamientos del «nivel de atención
primaria», que, vinculados a los Centros de Servicios Sociales desarrollen las prestaciones básicas. Se amplían,
por tanto, los proyectos, incluyéndose, entre otros, los
Comedores Sociales, Servicios de Información, Centros
Sociales de Estancias Diurnas, Minirresidencias y Pisos
Tutelados.
2. La provincia de Almería ha estado incluida en el
año 1997 en el marco de financiación del Plan Concertado
con un total de 22 proyectos, correspondientes a: 21 Centros de Servicios Sociales (con un equipamiento complementario-Centro Social de Estancia Diurna) y 1 Albergue.
En cuanto a la cobertura poblacional, ésta es del
100% de los habitantes y los municipios, de acuerdo a los
datos de población del Censo del Instituto Nacional de
Estadística de 1991.
El crédito total comprometido asciende a 918.928.514
pesetas, siendo la participación de las Administraciones
Públicas la siguiente:

• Corporaciones Locales: 488.963.668 pesetas.
• Junta de Andalucía: 255.881.674 pesetas.
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 174.083.172
pesetas.
El desglose de los gastos previstos se expone a continuación:
•
•
•
•

Prestaciones: 428.108.615 pesetas.
Personal: 391.793.441 pesetas.
Mantenimiento: 62.026.458 pesetas.
Inversión: 37.000.000 pesetas.

Hay que señalar, en cuanto a la asignación presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que de acuerdo a la
distribución territorial de la aportación total de 11.510
millones de pesetas, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de abril de 1997, le correspondió a dicha
Comunidad la cantidad de 2.282.356.487 pesetas que representa el 19,83% del total.
3. Además del Plan concertado, el Plan de Desarrollo Gitano tuvo un crédito para el año 1997, de
500.000.000 de pesetas, de los cuales 128.500.000 pesetas correspondieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía y concretamente a la provincia de Almería
14.400.000 pesetas para los proyectos que se detallan en
anexo número 1.
4. Por último, en cuanto a las subvenciones con cargo a la asignación presupuestaria del 0,5% del IRPF, en
la convocatoria correspondiente a 1997 se ha financiado
a 11 entidades, que han desarrollado programas en la provincia de Almería y que se reflejan en la relación que se
adjunta como anexo número 2.
5. En cuanto a las previsiones para 1998 del Plan
Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, en la actualidad sólo se conoce la dotación presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
que se ha incrementado en un 4,26% y asciende a 12.000
millones de pesetas.
La distribución territorial del crédito está pendiente
de aprobación por el Consejo de Ministros y se realizará
a propuesta de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
Con posterioridad, se iniciará la tramitación administrativa, que previamente a la suscripción del Protocolo
Adicional, permitirá conocer la distribución del crédito
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y los proyectos que se incluyan en la financiación correspondiente al año 1998.
La dotación presupuestaria para el Programa de Desarrollo Gitano en el ejercicio 1998, es de 500 millones
de pesetas, y está prevista una distribución del crédito
para Comunidades Autónomas similar a la del ejercicio
1997.
Finalmente, la dotación presupuestaria para el Programa de Exclusión Social en el ejercicio 1998, es de 300
millones de pesetas y está prevista una distribución del
crédito para Comunidades Autónomas siguiendo los mismos criterios de distribución del Plan Concertado para
1998.
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Madrid, 23 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.

184/013128
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Medidas para resolver los problemas producidos
por el deslinde de la zona conocida como el Rinconcillo,
en Algeciras (Cádiz), en aplicación de la Ley de Costas.
Respuesta:
Dando cumplimiento a la Disposición transitoria primera, punto 3, de la Ley 22/1988, de Costas, el 13 de diciembre de 1989, se inició expediente de deslinde de la
playa del Rinconcillo y margen derecha del río Palmones.
Tramitado reglamentariamente, el expediente fue
aprobado por Orden Ministerial de 4 de mayo de 1993.
Dicha Orden es definitiva en vía administrativa y está recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la
cual no ha acordado su suspensión. Durante el pasado
otoño se realizó el acto de amojonamiento que es una
mera consecuencia legal del deslinde aprobado en 1993,
con el fin de contribuir a la seguridad jurídica de los ciudadanos en orden a reconocer sobre el terreno los espacios afectados por el deslinde. Dicho acto fue instado legalmente por un colectivo ciudadano, sin que existieran
razones legales para denegarlo.
El deslinde, conforme al artículo 11 de la Ley de Costas, es el procedimiento por el cual la Administración debe determinar los bienes pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, sobre la base de las características
físicas identificadas en el artículo 3 de la Ley de Costas.
Como consecuencia del mismo, determinadas edificaciones quedan incluidas en dicho dominio público, por estar
construidas sobre playas o zona marítimo-terrestre, según
las definiciones de la mencionada Ley de Costas. Además, como consecuencia del deslinde, en los terrenos que
lindan con él, se crean unas servidumbres y/o limitaciones a la propiedad, descritas en el Capítulo II del Título
II de la referida Ley de Costas. La afectación de una u
otra forma a los vecinos depende exclusivamente de su
ubicación con respecto a la línea que determina el límite
del dominio público marítimo-terrestre.
El Ministerio de Medio Ambiente considera necesaria
la Ley de Costas y no tiene previsto modificarla en lo relativo a la definición del dominio público marítimo-terrestre, al tratarse de una cuestión que deriva directamente del artículo 132.2 de la Constitución y sobre cuya

adecuación a la misma se ha pronunciado expresamente
y de forma favorable el Tribunal Constitucional en sus
sentencias 149/l991, de 4 de julio, y 198/1991, de 17 de
octubre.
El Ministerio de Medio Ambiente ha ofrecido al
Ayuntamiento de Algeciras su colaboración en la búsqueda de soluciones para reubicar en lugar más seguro las
viviendas afectadas por el deslinde, cuyos titulares tengan títulos inscritos en el Registro de la Propiedad, con el
fin de liberar de ocupaciones el dominio público marítimo-terrestre y restituirlo ambientalmente a su condición
originaria, valorando con arreglo al ordenamiento jurídico los derechos que aquéllos pudieran ostentar.
Tal operación, enmarcada en una gestión integral de
la costa, necesita del concurso activo tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, al ser las administraciones competentes en materia de planificación del territorio y urbanismo.
La Ley de Costas prevé en su régimen transitorio las
correspondientes compensaciones para aquellos titulares
que acrediten estar en algunos de los supuestos contemplados en dicho régimen. No obstante, los artículos 13.2
y 14 de la Ley de Costas, contemplan la posibilidad del
ejercicio de las acciones civiles que estimen pertinentes
los particulares en defensa de sus derechos.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013132
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en la bahía de Pasajes
(Guipúzcoa) en el año 1998.
Respuesta:
Se remite en anexo el listado de inversiones de la Autoridad Portuaria de Pasajes correspondientes a 1998, así
como las correspondientes al Programa 514C de Inversión en la Costa, del Ministerio de Medio Ambiente.
Por otro lado, y en relación a los fondos europeos
destinados a la bahía de Pasajes, dentro del Programa
Operativo del FEDER de Objetivo 2 para el País Vasco
1997-1999, existen dos actuaciones para esta zona, cuya
inversión total elegible para el período de programación
asciende a 5,8 mecus para la primera y 1,2 mecus para la
segunda, correspondiendo a 1998 cantidades de 3,8 mecus y 0,7 mecus, respectivamente. La primera de las actuaciones es esencial para poder adaptarse a los actuales
retos de la actividad portuaria, teniendo en cuenta la problemática urbana de la zona, en la medida en que se prevé la ampliación y el acondicionamiento de la zona por-
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tuaria de la bahía de Pasajes, en el muelle de Donibane.
El otro proyecto se refiere a la regeneración urbana de la
zona de La Herrera y su entorno en la bahía de Pasajes.
Madrid, 20 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.

184/013132
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

rección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, está llevando a cabo las siguientes actuaciones,
para las cuales está previsto solicitar financiación a la
Unión Europea:
• Emisario submarino de Mompás, con una inversión prevista de 2.500 millones de pesetas, actualmente
en licitación bajo la modalidad de «abono total del precio» (método alemán), cuya ejecución, con un plazo de
28 meses, está previsto iniciar en el presente ejercicio.
• Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Loyola, con una valoración de 5.000 millones de pesetas y cuya licitación se efectuará en el presente ejercicio.
• Emisario terrestre entre la EDAR de Loyola y
Mompás, con un presupuesto estimado de 800 millones
de pesetas, actualmente con el proyecto en redacción.
Madrid, 5 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Asunto: Inversiones previstas en la Bahía de Pasajes
(Guipúzcoa) en el año 1998.
Respuesta:

184/013133

En la copia del anexo enviado sobre la relación de actuaciones en costas del programa 5l4-C del Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, se precisa que es a efectos informativos de
otras actuaciones en la costa de Guipúzcoa, ya que no está prevista actuación alguna en Pasajes en materia de costas en los presupuestos para 1998.
En cuanto a las actuaciones que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previstas a través del programa 441-A
(Infraestructura Urbana del Saneamiento y Calidad del
Agua) para la depuración vertido de San Sebastián-Pasajes, se expresan a continuación:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S), y Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Afectación al proceso de renovación de la flota
pesquera andaluza de la medida del arqueo por GT en
vez de TRB.
Respuesta:

El Real Decreto 297/94, de 12 de julio, establece el
traspaso del ejercicio de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, reservándose el Estado competencias en aquellas
materias previamente declaradas de interés general.
En particular, la bahía de Pasajes se incluye en el ámbito de actuaciones correspondiente al saneamiento de la
comarca de San Sebastián/bahía de Pasajes.
En este sentido, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
declaró de interés General de la depuración y vertido de
San Sebastián/Pasajes, objetivo que, por el acuerdo de
colaboración suscrito entre el entonces Ministerio de
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente y el Departamento de Transportes y Obras Hidráulicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de obras
hidráulicas el 31 de mayo de 1994, fue asumido por la
Administración del Estado comprometiéndose por su
parte la referida Comunidad a ejecutar los sistemas de
colectores.
Como consecuencia de todo lo anterior, en la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Di-

La entrada en vigor del Real Decreto 1040/97, no
afectará a la flota de bajura y artesanal en su proceso de
renovación y modernización, y de hacerlo sería positivamente.
El Real Decreto 1040/97, de 27 de junio, por el que se
modifica el Real Decreto 798/95, no tiene ninguna especificación con respecto a la eslora de los buques, por tanto, no existe ninguna afectación, ni exigencia.
El proceso de renovación y modernización de la flota
pesquera contemplará la siguiente política de bajas:
.
• La flota con eslora menor de 15 metros, se permitirá a las nuevas construcciones libertad de espacios sobre
cubierta.
• La flota mayor de 15 metros, se permitirá, a las
nuevas construcciones, sobre cubierta, un aumento de arqueo en GT por razones de seguridad y habitabilidad, a
determinar en función del estudio que se está realizando.
De acuerdo con lo que establece el Ordenamiento jurídico vigente, los expedientes de construcción o moder-
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nización iniciados antes del 29 de junio de 1997 continuaron la tramitación del expediente. Las solicitudes realizadas con posterioridad lo harán en base al Real Decreto 1040/97.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

del gasto correspondiente al Servicio Gallego de Salud se
ha mantenido bastante estable, se estima que el impacto
para la Comunidad Gallega tendrá una proporción similar
al gasto general, en el ahorro que se obtenga de la aplicación de las citadas medidas.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013134
184/013135
A los efectos 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.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Gasto farmacéutico en la Comunidad Autónoma
de Galicia en los últimos cinco años.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).

Respuesta:

Respuesta:

1. Evolución del gasto farmacéutico durante los últimos cinco años.

Los buques de salvamento de la Sociedad Estatal de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) prestan
sus servicios en toda la zona de responsabilidad de búsqueda y rescate internacionalmente asignada a España,
por lo que su ámbito de actuación es la citada zona, allá
donde sean necesarios.
Las bases de dichas unidades, sólo lo son a efectos logísticos, es decir para poder hacer combustible, relevos
de tripulación, etcétera, no teniendo dichas bases componente de operativa local.
La reciente reubicación del buque «Alonso de Chaves», tan sólo atiende a razonamientos de eficiencia operativa en la prestación global de los servicios en toda la
zona de responsabilidad que España tiene asignada, y se
enmarca en un conjunto de medidas realizadas tras un
objetivo proceso de análisis.
De hecho, el «Alonso de Chaves» ya venía actuando
así, al tener que ausentarse con relativa frecuencia del
puerto de A Coruña, (estando casi el 55% de su tiempo
fuera de A Coruña en 1996) para prestar sus servicios en
otras zonas y muy especialmente en el Dispositivo de Separación de Tráfico a la altura de Finisterre.
El nuevo despliegue de buques de salvamento en Galicia incrementa la capacidad de respuesta en todos los
ámbitos (particularmente en A Coruña). A partir de ahora
se contará con los medios siguientes:

2. Porcentaje del gasto farmacéutico correspondiente
a los pensionistas.

3. Repercusión sobre los pensionistas gallegos.
Actualmente no se ha confecionado todavía ninguna
lista definitiva de medicamentos con vistas a su exclusión a la financiación con fondos de la Seguridad Social.
Por esta razón, no es posible, por el momento, ofrecer
una estimación del posible impacto que esta medida pueda representar para este grupo de población.
4. Estimación de la reducción del gasto.
La media de participación del Servicio Gallego de Salud en el gasto farmacéutico nacional durante el período
comprendido entre 1992 y 1997 ha sido de un 6,47% habiendo oscilado entre los límites de 6,41% y 6,97%.
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

Asunto: Desprotección de la costa de A Coruña.

— 5 buques de salvamento de nombres: «Valdivia»,
«Serra de Santiago», «Pau da Luz», «Sertosa XXV» y
«Ría de Vigo». Todos ellos operativos las 24 horas del día.
Estos buques, asimismo, estarán reforzados por medio
de los oportunos contratos con remolcadores comerciales, con base en:
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A Coruña, donde se cuenta con otras cinco unidades.
Villagarcía, una unidad.
Marín, tres unidades.
Vigo, cuatro unidades.

Además, este despliegue de buques se verá complementado con los medios siguientes:
— 3 helicópteros de salvamento con bases en Celeiro, A Coruña y Vigo, reforzados en caso de necesidad
por un cuarto helicóptero con base en Gijón que cubre la
parte oriental de Galicia.
— 4 embarcaciones de intervención rápida (una de
20 metros de eslora y tres de 15 metros), con bases en
Burela, Cariño, A Coruña y Porto do Son.
— 7 embarcaciones de salvamento operadas por
Cruz Roja Española.
— 10 embarcaciones de protección de recursos y lucha contra la contaminación pertenecientes a la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Xunta de Galicia, ubicadas a lo largo de la costa gallega.
— 3 Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo de SASEMAR y un Centro de Emergencias de la
Xunta de Galicia.
Asimismo, se ha previsto proceder en los próximos
ejercicios a la sustitución de las embarcaciones de 15 metros de eslora de la Sociedad Estatal por otras de 20 metros, así como ubicar una nueva embarcación en la zona
de Vigo.
Al objeto de incrementar las condiciones de seguridad
en la zona de La Mariña (Lugo), se procederá a la instalación de una estación de comunicaciones, control y seguimiento en las proximidades de La Estaca, que dé cobertura a la zona.
Asimismo, se destinan importantes partidas presupuestarias a mejorar la formación en seguridad de los tripulantes, presentes y futuros (alumnos) de la flota, en el
convencimiento de que la formación y prevención son pilares fundamentales de la seguridad.
Los buques anteriormente descritos, además de suponer una sustancial mejora cuantitativa sobre el despliegue
hasta ahora existente, disponen de características técnicas
adecuadas para la prestación del servicio encomendado,
lo que sin lugar a dudas aumentará la eficiencia en los resultados, como ha quedado demostrado en la positiva y
eficaz respuesta dada a los accidentes marítimos acaecidos en aguas gallegas como consecuencia de los últimos
temporales.
Todo este esquema evidencia por sí mismo la única
razón que lo produce, cual es la de mejorar y optimizar la
prestación del servicio público de salvamento marítimo y
lucha contra la contaminación marina.
A modo de resumen se puede añadir que el buque
«Alonso de Chaves» sólo tenía base logística en A Coruña, por lo que no garantizaba la misma atención de medios de la que ahora se dispone, de hecho el buque «Ría
de Vigo» (de prestaciones superiores) dará cobertura
también a esa zona, con lo que se dispone de, al menos,
dos unidades, el «Sertosa XXV» y el «Ría de Vigo» para
dar cobertura a una zona que antes sólo disponía de un
medio de este tipo. Además, el «Sertosa XXV» ofrece

una cobertura más dedicada al puerto de A Coruña de lo
que antes lo hacía el «Alonso de Chaves».
En cualquier caso y dentro del enfoque global de actuaciones de estas unidades el «Alonso de Chaves» prestará
sus servicios en la zona de A Coruña si así fuera preciso,
como de hecho ya ha sucedido en reiteradas ocasiones.
Con respecto a si existe en nuestro país una zona más
transitada y problemática resulta de todos conocida la
importancia del Estrecho de Gibraltar, con un tráfico
muy superior de dicha zona, sólo en el último año se controlaron casi 70.000 buques.
El Centro Zonal de Coordinación de Salvamento Marítimo de Finisterre dispone de los elementos necesarios
y suficientes para asegurar el control del tráfico marítimo
en trámite por el dispositivo de separación a la altura de
Finisterre, y mucho más desde que la Organización Marítima Internacional aprobara un Sistema de Notificación
Obligatoria que entró en vigor el pasado día 3 de junio de
1997. De estos sistemas sólo existen cinco en el mundo,
de los cuales dos se encuentran en nuestro país (Finisterre y Estrecho de Gibraltar). En el último año, dicho Centro controló el tráfico de casi 30.000 buques.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013136
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Acciones que se piensa emprender para desarrollar los objetivos y propuestas de la Declaración del Consejo Europeo de Luxemburgo en relación con el comienzo del Cincuentenario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Respuesta:
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto
2011/1997, de 26 de diciembre, por el que se crea el Comité Nacional Español para el Cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Comité se habrá de encargar de estudiar, programar,
estimar y encauzar las actuaciones que se lleven a cabo
con ocasión del Cincuentenario. Sus funciones son las de
difundir el conocimiento de la Declaración Universal y de
su efecto en la codificación y promoción de los derechos
humanos, estimular y encauzar la participación de las Administraciones Públicas, las ONGs y otras entidades públicas y privadas en la preparación de las actividades conmemorativas del Cincuentenario, así como elaborar y
desarrollar un programa nacional de tales actividades.
Bajo la Presidencia de honor de SS. MM. los Reyes, el
Comité estará presidido por el Ministro de Asuntos Exte-
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riores, teniendo como Vicepresidentes al Defensor del Pueblo y al Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes
y, como vocales, a representantes de los Departamentos ministeriales más directamente implicados en la promoción y
defensa de los derechos humanos, del legislativo, de las
Comunidades Autónomas y de la sociedad civil.
Para mejor conocimiento de Su Señoría, el Real Decreto de referencia ha sido publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 17, del martes 20 de enero de 1998.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013138
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Situación penitenciaria de los insumisos internados en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid).
Respuesta:
Las conductas penales que responden a la llamada insumisión son tipificadas y sancionadas en los artículos
527, 528 y 604 del Código Penal.
Los precedentes a este articulado tienen su origen en
la LO 13/91, de 20 de diciembre, que trasladó este tipo
de ilícitos desde el Código Penal Militar, donde originariamente se encontraban incardinados, al Código Penal.
Ello supuso un cambio en la competencia para su enjuiciamiento que a partir de entonces habría de corresponder a la Jurisdicción ordinaria y, que las penas impuestas
por causa de dichos delitos se cumplirían en los establecimientos penitenciarios ordinarios.
Los establecimientos penitenciarios militares, de conformidad con el artículo 42 del Código Penal Militar quedan reservados para el cumplimiento de penas impuestas
a militares por delitos comprendidos en el texto punitivo
castrense, o, en su caso, para el cumplimiento de delitos
impuestos a militares por la comisión de delitos comunes
que no lleven aparejada la baja en las Fuerzas Armadas.
En consecuencia, en la Prisión Militar de Alcalá de
Henares ni hay, ni puede haber, ningún interno por el llamado delito de insumisión.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013141
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Violación por algunos miembros del Poder Judicial del derecho a usar el gallego.
Respuesta:
El artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
6/1985, de 1 de julio, establece que «en todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales
usarán el castellano, lengua oficial del Estado».
En su punto 2, el mismo artículo determina que los
Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán usar también
la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si
ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que pudiere producir indefensión.
Finalmente, el apartado 3 añade que las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y
peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial
en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones
orales como escritas.
A la vista de lo preceptuado en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, los órganos judiciales son perfectamente
respetuosos con el ordenamiento jurídico vigente. Respecto a los Cuerpos que dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia como son Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes, al ser Cuerpos Nacionales, no se
exige el conocimiento de la lengua gallega para obtener
una plaza en la Comunidad Autónoma de Galicia. No
obstante lo cual, se fomenta el uso de la lengua gallega
tanto en promoción interna, en turno restringido como en
los concurso de traslado de los Cuerpos Oficiales, Auxiliares y Agentes, ya que se valora hasta seis puntos el conocimiento de la lengua para la obtención de plazas en la
Comunidad Autónoma gallega.
Todo ello significa que se han adoptado medidas destinadas a potenciar que se realicen cursos de conocimiento del gallego y que los órganos jurisdiccionales de dicha
Comunidad Autónoma vayan siendo progresivamente
ocupados por personas con conocimiento de la lengua
propia.
Respecto a los Jueces y Magistrados y en relación con
la especialización de los mismos, es el Consejo General
del Poder Judicial quien debe pronunciarse.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia no ha tenido
conocimiento de queja alguna por discriminación lingüística en la Comunidad Autónoma de Galicia producida por el personal al servicio de la Administración de
Justicia.
Por lo tanto, las posibles modificaciones de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y dado que el artículo 231.2
de la misma contempla la posibilidad de uso de la lengua
oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de
las partes se opusiera, no se consideran prioritarias.
La Administración de Justicia, en cumplimiento y
aplicación de la normativa vigente al respecto, garantiza
en todas sus vertientes los derechos lingüísticos de los
ciudadanos.
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Finalmente, por Real Decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración de Justicia,
quedan traspasadas a la Comunidad Autónoma de Galicia
las funciones que se mencionan en el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, en los términos y con las
condiciones ahí especificadas, relativas a la provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia que resultan del texto
del Acuerdo y relaciones anexas. No corresponde pues al
Ministerio de Justicia adoptar ninguna iniciativa en esta
materia.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013143
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).
Asunto: Concesión de una subvención para instalar una
Casa de Oficios en Turre (Almería).
Respuesta:
El Ayuntamiento de Turre presentó el 18-12-97, ante
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo
en Admeña, una solicitud de Casa de Oficios con la denominación «Villa de Turre».
Revisado el proyecto, se constató que la documentación se encontraba incompleta, por lo que el 23-12-97 se
remitió a la Entidad solicitante un escrito solicitando el
envío de los documentos que faltaban, sin que hasta el
momento actual se haya recibido contestación por parte
de la misma.
Una vez se haya completado la documentación requerida, se procederá al estudio del proyecto, estando condicionada su aprobación a las disponibilidades presupuestarias, las solicitudes pendientes y la calidad de las mismas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (G. IU).
Asunto: Medidas para terminar con la precariedad laboral
y garantizar la estabilidad del colectivo de médicos ayudantes de equipos quirúrgicos.
Respuesta:
Respecto a la situación de los Médicos Ayudantes Quirúrgicos (MAEQUIS), y tratando de ofrecerle una visión
lo más completa de la misma en el transcurso del tiempo,
en primer lugar nos referiremos al Estatuto Jurídico del
Personal Médico, aprobado por Decreto 3160/1966, de 23
de diciembre.
En el artículo 6.º de dicha norma, se establecía que
los Médicos Ayudantes de Equipo Quirúrgico tendrían la
consideración de personal contratado temporal de la Seguridad Social.
En el año 1977, se modifica el citado Estatuto, pasando estos profesionales a tener la condición de Personal
Estatutario, convocándose a partir de esa fecha múltiples
concursos para cubrir esas plazas con carácter definitivo.
Con la publicación del Real Decreto 571/1990 —Disposición Adicional Cuarta— se regula la oferta de integración de los especialistas de cupo y zona (entre los que
se encuentran los MAEQUIS) en los Servicios Jerarquizados de Asistencia Especializada. Asimismo esta norma
establece que «serán amortizadas automáticamente las
plazas de cupo del personal que resulte integrado en las
Unidades de Asistencia Especializada».
Es decir, dicha regulación implica que los Médicos
Ayudantes de Equipo Quirúrgico, con plaza en propiedad, tienen opción a jerarquizarse e integrarse en los servicios hospitalarios, si bien las plazas ocupadas con carácter interino están llamadas a ser amortizadas en el
momento que se jerarquice el jefe del correspondiente
equipo.
No obstante lo anterior, este Instituto, conocedor de
que un número importante de estos profesionales carecía
de la correspondiente especialidad, dado que con carácter
temporal estos puestos podían desempeñarse sin estar en
posesión de la correspondiente titulación, ha venido manteniendo con carácter general a los Médicos Ayudantes
Interinos en sus puestos, hasta tanto se regulaba la obtención del título de especialista por vía distinta a las previstas en el Real Decreto 127/1984 (sistema MIR), a fin de
que puedan optar a plazas de Facultativos Especialistas
de Área (FEA).
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/013147
184/013145
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.
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AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Acuerdos entre el Ayuntamiento de Fuengirola y
la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) para realizar una actuación en la estación de ferrocarril de
este municipio.
Respuesta:
No existe ningún acuerdo formal de actuación entre el
Ayuntamiento de Fuengirola y RENFE sobre actuaciones
en la estación de ferrocarriles en Fuengirola.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013150
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Actuaciones realizadas en el desarrollo del Plan
de Catedrales del Gobierno.
Respuesta:
El desarrollo del Plan Nacional de Catedrales se inició a partir de febrero de 1997, fecha de la firma del
«Acuerdo para el Plan Nacional de Catedrales» entre el
Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia. En dicho
Acuerdo marco se estipula la necesidad de firmar acuerdos específicos con cada Comunidad Autónoma en los
que se detallen las actuaciones e inversiones a realizar,
quedando fuera de los mismos las llamadas «obras de
emergencia».
Asimismo se remarca la prioridad de redactar los llamados Planes Directores de cada una de las Catedrales
como documento básico que contemple necesidades y
defina actuaciones e inversiones.
De igual forma, y dentro de otro Convenio suscrito
por los Ministerios de Educación y Cultura y de Fomento, se señala la prioridad de las actuaciones en los Conjuntos Catedralicios en la inversión del llamado «1% cultural».
A lo largo de 1997, y dentro de esa necesaria instrumentación, comenzaron a concretarse una serie de actuaciones en Catedrales, muchas de las cuales han sido ya
ejecutadas o están realizándose. Son las que se relacionan
a continuación, con la especificación económica que figura en el anexo adjunto.
Dentro del citado Convenio entre los Ministerios de
Fomento y Educación y Cultura, con cargo al «1% cultural» en varias Catedrales, las cantidades reseñadas a continuación corresponden también a la anualidad de 1997

(primera fase del gasto acordado), que tendrá su prolongación en la programación del año 1998:
Miles ptas.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Catedral de Cuenca
Catedral de Lugo
Catedral de Jaca
Catedral de Toledo
Catedral de Cádiz
Catedral de Murcia
Catedral de Oviedo
Catedral de Santander
Catedral de Tarragona
Catedral de Valencia
Catedral de Alcalá de Henares

20.000
14.000
21.000
20.047
20.000
12.000
12.000
23.000
20.000
25.000
20.000

Los Convenios con las Comunidades Autónomas firmados en 1997 tienen su natural continuación en los pertinentes y sucesivos Convenios de colaboración anuales,
aunque la vigencia de los actuales es hasta el día 30 de
abril. Para 1998, por lo tanto, a la vez que se continúa
con las obras de la relación anterior que no hayan sido
ejecutadas en su totalidad, se han previsto actuaciones en
las siguientes Catedrales, tal y como figuran en el Proyecto 1/13/9011 del Programa 458C «Conservación y
Restauración de Bienes Culturales» de los Presupuestos
Generales del Estado:
— Restauración de la Catedral de Orihuela.
— Restauración de la Catedral de Burgos.
— Restauración del Retablo Mayor de la Seo de Zaragoza.
— Restauración de la Catedral de Sevilla.
— Restauración de las Pinturas murales de la Catedral de Jaca.
— Restauración de la Catedral de Oviedo.
— Restauración de la Catedral de Ibiza.
— Restauración de la Catedral de Segorbe.
— Restauración de la Catedral de Las Palmas.
— Restauración de la Catedral de La Laguna.
— Restauración de la Catedral de Toledo.
— Restauración de la Catedral de Astorga.
— Restauración de la Catedral de Palencia.
— Restauración de la Catedral de Burgo de Osma.
— Restauración de la Catedral de Tortosa.
— Restauración de la Catedral de Cáceres.
— Restauración de la Catedral de Coria.
— Restauración de la Catedral de Lugo.
— Restauración de la Catedral de Mondoñedo.
— Restauración de la Catedral de Orense.
— Restauración de la Catedral de San Isidro de Madrid.
— Restauración de la Catedral de Murcia.
A estas actuaciones ya programadas hay que añadir
aquellas que se integran dentro del Proyecto «Jacobeo 99»,
en el que están previstas colaboraciones en algunas de las
Catedrales del Camino de Santiago no incluidas en la lista
anterior. Sin embargo, se trata de actuaciones sin definir, a
la espera de contar con proyectos de ejecución y de una
mejor definición de las inversiones correspondientes.
Por último hay que señalar que, además de las inversiones del Ministerio de Educación y Cultura, las Cate-
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drales españolas cuentan con las de las Comunidades Autónomas, responsables en definitiva de su patrimonio catedralicio.
Madrid, 19 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.

184/013152
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones realizadas en la comarca de Ronda
(Málaga) por todos los Ministerios y Empresas participadas durante los años 1994 a 1997.

El importe total aproximado de la inversión en la provincia en este período es de 90 millones de pesetas.

Respuesta:

Ministerio de Defensa

Ministerio de Justicia

Órgano Central

Se señala que se suministran los datos por Partidos
Judiciales y no por comarcas.
Los datos referidos a obras en la Administración de
Justicia son:

El Sistema de Información Contable (SIC II) sólo facilita información sobre las inversiones a nivel provincial, no descendiendo al detalle de comarcas o unidades
regionales inferiores.
En función de lo anterior, en el anexo I se detallan las
inversiones (Obligaciones Reconocidas) del Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa
realizadas en la provincia de Málaga en los años 1994,
1995, 1996 y 1997.
Ejército de Tierra
En el anexo II se detallan las inversiones del Ejército
de Tierra en la comarca de Ronda.
Ministerio de Economía y Hacienda
Se adjunta en anexo III la documentación solicitada
por Su Señoría.
Ministerio de Interior

Por lo que se refiere a los órganos judiciales informatizados en la provincia de Málaga en el período que se
indica:

Se adjunta en anexo IV la documentación solicitada
por Su Señoría.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
1. La información recogida en los anexos de Inversiones Reales a los Presupuestos Generales del Estado, se
territorializa de acuerdo a una distribución por Comuni-
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dades Autónomas y provincias. No obstante, en algunos
casos, los datos de ejecución obrantes en la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
aparecen imputados a localidades concretas.
Asimismo, los datos correspondientes a 1997 son de
carácter provisional, dado que a la fecha de contestación,
no se ha cerrado definitivamente el ejercicio.
En anexo V adjunto, figuran, con la excepción de las
del área de Seguridad Social, y según las observaciones
expuestas, las inversiones realizadas por este Ministerio
en el período requerido (1994 a 1997).
2. Asimismo, y en anexo VI, se detallan las inversiones realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y/o la Tesorería General de la Seguridad Social en
la comarca de Ronda.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones realizadas en la comarca de Antequera (Málaga) por todos los Ministerios y empresas participadas durante los años 1994 a 1997.
Respuesta:
Ministerio de Justicia
Se señala que se suministran los datos por Partidos
Judiciales y no por comarcas.
Los datos referidos a obras en la Administración de
Justicia son:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
carece de datos sobre las inversiones realizadas a nivel
comarcal, tal como se solicitan en la pregunta.
Ministerio de Sanidad y Consumo
1.º Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo
Con carácter general se debe tener en cuenta que en el
presupuesto del ejercicio 1996, las inversiones del Ministerio de Sanidad y Consumo son encuadrables dentro de
las calificadas como «no regionalizables», por lo que se
están atendiendo exclusivamente aquellas inversiones
que resultan más perentorias.
Más concretamente, con cargo a los créditos del Capítulo VI «Inversiones Reales» del Servicio 02 «Secretaría
General Técnica» Programa 411A «Dirección y Servicios
Generales de Sanidad», no se han realizado inversiones
en dicha provincia, en los ejercicios 94, 95, 96 y 97. De
otra parte, se informa que en la normativa presupuestaria
vigente, no está prevista la territorialización de los créditos a nivel comarca.

Por lo que se refiere a los órganos judiciales informatizados en la provincia de Málaga en el período que se indica:

2.º Respecto al INSALUD
La transferencia de servicios y funciones del INSALUD se realizó a la Comunidad Autónoma de Andalucía
mediante Real Decreto 400/84, de 22 de febrero.
Madrid, 25 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.

184/013153
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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El importe total aproximado de la inversión en la provincia en este período es de 90 millones de pesetas.
Ministerio de Defensa
Órgano Central
El Sistema de Información Contable (SIC II) sólo facilita información sobre las inversiones a nivel provincia,
no descendiendo al detalle de comarcas o unidades regionales inferiores.
En función de lo anterior, en el anexo I se detallan las
inversiones (Obligaciones Reconocidas) del Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa
realizadas en la provincia de Málaga en los años 1994,
1995, 1996 v 1997.

mo «no regionalizables», por lo que se están atendiendo
exclusivamente aquellas que resultan más perentorias.
Mas 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 la Comarca de Antequera, en los ejercicios 94, 95, 96
y 97. De otra parte, se informa que en la normativa presupuestaria vigente, no está prevista la territorialización
de los créditos a nivel de comarca.
2.º Respecto al INSALUD
Se indica que escapa del ámbito competencial del INSALUD ya que Andalucía tiene las funciones y servicios
de este Instituto transferidos en virtud del Real Decreto
400/84 de 22 de febrero.

Ejército del Aire
En el anexo II se detallan las inversiones del Ejército
del Aire en la comarca de Antequera.

Madrid, 25 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.

Ministerio de Interior
Se adjunta en anexo III la información solicitada por
Su Señoría.

184/013154

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
1. La información recogida en los anexos de Inversiones Reales a los Presupuestos Generales del Estado, se
territorializa de acuerdo a una distribución por Comunidades Autónomas y provincias. No obstante, en algunos
casos, los datos de ejecución obrantes en la Oficina Presupuestaria de este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aparecen imputados a localidades concretas.
Asimismo, los datos correspondientes a 1997 son de
carácter provisional, dado que a la fecha de contestación,
no se ha cerrado definitivamente el ejercicio.
En anexo IV adjunto, figuran, con la excepción de las
del área de Seguridad Social, y según las observaciones
expuestas, las inversiones realizadas por este Ministerio
en el período requerido (1994 a 1997).
2. Asimismo, y en anexo V, se detallan las inversiones realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y/o la Tesorería General de la Seguridad Social en
la comarca de Antequera.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones realizadas en la comarca de la Costa
del Sol Occidental (Málaga) por todos los Ministerios y
Empresas partidipadas durante los años 1994 a 1997.
Respuesta:
Ministerio de Justicia
Se señala que se suministran los datos por Partidos
Judiciales y no por comarcas.
Los datos referidos a obras en la Administración de
Justicia son:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
carece de datos sobre las inversiones realizadas a nivel
comarcal, tal como se solicitan en la pregunta.
Ministerio de Sanidad y Consumo
1.º Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo
Con carácter general se debe tener en cuenta que en el
Presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo las inversiones son encuadrables dentro de las calificadas co— 410 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

Ejército del Aire
En el anexo II se detallan las inversiones del Ejército
del Aire en la Comarca de la Costa del Sol Occidental.

Ministerio de Interior
Por lo que se refiere a los órganos judiciales informatizados en la provincia de Málaga en el período que se
indica:

Se adjunta en anexo III la información solicitada por
Su Señoría.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
1. La información recogida en los anexos de Inversiones Reales a los Presupuestos Generales del Estado, se
territorializa de acuerdo a una distribución por Comunidades Autónomas y provincias. No obstante, en algunos
casos, los datos de ejecución obrantes en la Oficina Presupuestaria de este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aparecen imputados a localidades concretas.
Asimismo, los datos correspondientes a 1997 son de
carácter provisional, dado que a la fecha de contestación,
no se ha cerrado definitivamente el ejercicio.
En anexo IV adjunto, figuran, con la excepción de las
del área de Seguridad Social, y según las observaciones
expuestas, las inversiones realizadas por este Ministerio
en el período requerido (1994 a 1997).
2. Asimismo, y en anexos números V y VI se detallan las inversiones realizadas por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y/o la Tesorería General de la Seguridad Social en la comarca de Costa del Sol Occidental
y Costa del Sol Oriental.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
carece de datos sobre las inversiones realizadas a nivel
comarcal, tal como se solicitan en la pregunta.

Ministerio de Sanidad y Consumo
El importe total aproximado de la inversión en la provincia en este período es de 90 millones de pesetas.

Ministerio de Defensa
Órgano Central
El Sistema de Información Contable (SIC II) sólo facilita información sobre las inversiones a nivel provincia,
no descendiendo al detalle de comarcas o unidades regionales inferiores.
En función de lo anterior, en el anexo I se detallan las
inversiones (Obligaciones Reconocidas) del Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa
realizadas en la provincia de Málaga en los años 1994,
1995, 1996 y 1997.

1.º Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo
Con carácter general se debe tener en cuenta que en
el Presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo las
inversiones son encuadrables dentro de las calificadas
como «no regionalizables», por lo que se están atendiendo exclusivamente aquellas que resultan más perentorias.
Mas 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 la Comarca de la Costa del Sol Occidental, en los ejercicios 94, 95, 96 y 97. De otra parte, se informa que en la normativa presupuestaria vigente, no está prevista la territorialización de los créditos a nivel de
comarca.
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2.º Respecto al INSALUD
Manifestar que la respuesta a la misma escapa del
ámbito competencial del INSALUD, ya que Andalucía tiene las funciones y servicios de este Instituto
transferidos en virtud del Real Decreto 400/84 de 22
de febrero.
Madrid, 25 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.

184/013155
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones realizadas en la comarca del Valle
del Guadalhorce (Málaga) por todos los Ministerios y
Empresas participadas durante los años 1994 a 1997.
Respuesta:
Ministerio de Justicia

El importe total aproximado de la inversión en la provincia en este período es de 90 millones de pesetas.

Se señala que se suministran los datos por Partidos
Judiciales y no por comarcas.
Los datos referidos a Obras en la Administración de
Justicia son:

Ministerio de Defensa
Órgano Central
El Sistema de Información Contable (SIC II) sólo facilita información sobre las inversiones a nivel provincia,
no descendiendo al detalle de comarcas o unidades regionales inferiores.
En función de lo anterior, en el anexo I se detallan las
inversiones (Obligaciones Reconocidas) del Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa
realizadas en la provincia de Málaga en los años 1994,
1995, 1996 y 1997.

Ejército del Aire
En el anexo II se detallan las inversiones del Ejército
del Aire en la Comarca del Valle del Guadalhorce.

Por lo que se refiere a los órganos judiciales informatizados en la provincia de Málaga en el período que se indica:

Ministerio de Interior
Se adjunta en anexo III la información solicitada por
Su Señoría.

— 412 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

184/013156

1. La información recogida en los anexos de Inversiones Reales a los Presupuestos Generales del Estado, se
territorializa de acuerdo a una distribución por Comunidades Autónomas y provincias. No obstante, en algunos
casos, los datos de ejecución obrantes en la Oficina Presupuestaria de este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aparecen imputados a localidades concretas.
Asimismo, los datos correspondientes a 1997 son de
carácter provisional, dado que a la fecha de contestación,
no se ha cerrado definitivamente el ejercicio.
En anexo IV adjunto, figuran, con la excepción de las
del área de Seguridad Social, y según las observaciones
expuestas, las inversiones realizadas por este Ministerio
en el período requerido (1994 a 1997).
2. Asimismo, y en anexos números V, VI, VII y VIII
se detallan las inversiones realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y/o la Tesorería General de
la Seguridad Social en las comarcas de Ronda, Antequera, Costa del Sol Occidental y Costa del Sol Oriental.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones realizadas en la comarca de Axarquía o Costa del Sol Oriental (Málaga) por todos los Ministerios y Empresas participadas durante los años 1994 a
1997.
Respuesta:
Ministerio de Justicia
Se señala que se suministran los datos por Partidos
Judiciales y no por comarcas.
Los datos referidos a Obras en la Administración de
Justicia son:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
carece de datos sobre las inversiones realizadas a nivel
comarcal, tal como se solicitan en la pregunta.
Ministerio de Sanidad y Consumo
1.º Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo
Con carácter general se debe tener en cuenta que en el
Presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo las inversiones son encuadrables dentro de las calificadas como «no regionalizables», por lo que se están atendiendo
exclusivamente aquellas que resultan más perentorias.
Mas 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 la Comarca de Guadalhorce en los ejercicios 94, 95,
96 y 97. De otra parte, se informa que en la normativa
presupuestaria vigente, no está prevista la territorialización de los créditos a nivel de comarca
2.º Respecto al INSALUD
Se indica que la respuesta a la misma escapa del ámbito competencial del INSALUD, ya que Andalucía tiene
las funciones y servicios de este Instituto transferidos en
virtud del Real Decreto 400/84 de 22 de febrero.

Por lo que se refiere a los órganos judiciales informatizados en la provincia de Málaga en el período que se indica:

Madrid, 25 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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expuestas, las inversiones realizadas por dicho Ministerio
en el período requerido (1994 a 1997).
2. Asimismo, y en anexo número IV, se detallan las
inversiones realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y/o la Tesorería General de la Seguridad
Social en la comarca de Costa del Sol Oriental.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
carece de datos sobre las inversiones realizadas a nivel
comarcal, tal como se solicitan en la pregunta.
Ministerio de Sanidad y Consumo
1. Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo.

El importe total aproximado de la inversión en la provincia en este período es de 90 millones de pesetas.
Ministerio de Defensa
Órgano Central
El Sistema de Información Contable (SIC II) sólo facilita información sobre las inversiones a nivel provincia,
no descendiendo al detalle de comarcas o unidades regionales inferiores.
En función de lo anterior, en el anexo I se detallan las
inversiones (Obligaciones Reconocidas) del Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa
realizadas en la provincia de Málaga en los años 1994,
1995, 1996 y 1997.

Con carácter general se debe tener en cuenta que en el
Presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo las inversiones son encuadrables dentro de las calificadas como «no regionalizables», por lo que se están atendiendo
exclusivamente aquellas que resultan más perentonas.
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 la Comarca de Axarquía en los ejercicios 94, 95, 96 y
97. De otra parte, se informa que en la normativa presupuestaria vigente, no está prevista la territorialización de
los créditos a nivel de comarca.
2. Respecto al INSALUD
Se señala a Su Señoría la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por tener las funciones y
servicios de este Instituto transferidos en virtud del Real
Decreto 400/84 de 22 de febrero.
Ministerio de Medio Ambiente
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas

Ministerio de Interior
Se adjunta en anexo II la información solicitada por
Su Señoría.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
1. La información recogida en los Anexos de Inversiones Reales a los Presupuestos Generales del Estado, se
territorializa de acuerdo a una distribución por Comunidades Autónomas y provincias. No obstante, en algunos
casos, los datos de ejecución obrantes en la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
aparecen imputados a localidades concretas.
Asimismo, los datos correspondientes a 1997 son de
carácter provisional, dada la fecha de cierre definitivo del
ejercicio.
En anexo III adjunto, figuran, con la excepción de las
del área de Seguridad Social, y según las observaciones

Dado que la base de datos de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente no permite recabar información en
función de las distintas comarcas, adjunto se remiten los
datos disponibles en relación con la totalidad de la provincia de Málaga.
En los anexos V y VI se detallan, para cada ejercicio,
los expedientes tramitados por el referido Centro Directivo en el ámbito territorial de la antedicha provincia.
Por otra parte, y en lo que se refiere a actuaciones en
materia de calidad de las aguas, se han llevado a cabo en
1994 las siguientes actuaciones:
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Dirección General de Costas
Adjunto se acompaña como anexo VII la inversión
detallada realizada por la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente durante los años
1994, 1995, 1996 y 1997 en la Axarquía y Málaga capital, que ascendió a las siguientes cantidades:
1994: 428.796.578 pesetas.
1995: 250.669.753 pesetas.
1996: 85.948.056 pesetas.
1997: 427.371.605 pesetas.
Instituto Tecnológico Geominero de España
Las inversiones realizadas por el Instituto Tecnológico Geominero de España del Ministerio de Medio Ambiente en la comarca de Axarquía o Costa del Sol Oriental en la provincia de Málaga, durante los años 1994,
1995, 1996 y 1997, han sido las siguientes:

Estos medios sirven de apoyo a la extinción de incendios
forestales tanto en Málaga como en las provincias limítrofes, todo ello de acuerdo con las misiones encomendadas a
la Dirección General de Protección de la Naturaleza en estas
funciones.
Otras inversiones en la provincia de Málaga, que no
están comarcalizadas, son las realizadas por el Inventario
Forestal Nacional de la siguiente manera:
1995: Toma de datos de campo del Segundo Inventario Forestal Nacional de la provincia de Málaga. Importe:
45.000.000 de pesetas.
1996: Cartografía y proceso de datos del Segundo Inventario Forestal Nacional de la provincia de Málaga.
Importe: 8.000.000 de pesetas.
1997: Mapa de la Productividad Potencial Forestal de
la provincia de Málaga. Importe: 500.000 pesetas.
También se realizó en aquella provincia, en el año
1994, un estudio/trabajo de campo titulado «Régimen ganadero trashumante y uso de las vías pecuarias en la provincia de Málaga», con un presupuesto de 4.050.000 pesetas.

Secretaría General de Medio Ambiente
El Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza no ha
efectuado inversiones de restauración hidrológico-forestal y defensa contra la desertización durante los años
1994, 1995, 1996 y 1997 en la comarca de Costa del Sol
Oriental de la provincia de Málaga.
En cuanto a las inversiones para la lucha contra los
incendios forestales, la Dirección General para la Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente, no es el organismo que determina las inversiones a realizar en una zona. Son las propias Comunidades Autónomas quienes determinan las zonas de actuación para la prevención y lucha contra los incendios
mediante planes comarcales, los cuales los presentan
ante esta Dirección General para que a la vista de las
disposiciones presupuestarias, en el capítulo de subvenciones, y el propio plan de actuaciones de cada una
de las Autonomías, se conceda una subvención con cargo a los Planes de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF) para desarrollar los propuestos.
Con este fin, a Andalucía se le asignó en cada uno de
los años:

Madrid, 27 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.

184/013157
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones previstas para desarrollar el Plan Intermodal de Transportes del Área Metropolitana de Málaga en los años 1998, 1999 y 2000.
Respuesta:

1994: 321 millones de pesetas.
1995: 321 millones de pesetas.
1996: 78,8 millones de pesetas.
1997: 171,5 millones de pesetas.
En Málaga (Cártama) se viene situando por parte de
esta Dirección General una base de medios aéreos cuyos
costes y medios han sido:

La formulación del Plan Intermodal de Transporte
Metropolitano de Málaga (en adelante PIT) fue acordada
por la Junta de Andalucía mediante el Decreto 173/95, de
11 de julio. Aunque, obviamente, la Administración responsable del desarrollo del PIT es la Junta de Andalucía,
el artículo 8 del citado Decreto creó como órgano consultivo para el seguimiento y dirección de los trabajos una
Comisión de Coordinación en la que están representadas
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la propia Junta de Andalucía, la Administración General
del Estado, la Diputación Provincial de Málaga y los
ayuntamientos afectados por el Plan.
El desarrollo del PIT fue estructurado por la Junta de
Andalucía en dos fases. La primera fase tiene por objeto
definir el esquema a largo plazo de las redes y servicios
de transporte del área metropolitana de Málaga. Esta primera fase, de carácter eminentemente planificador, ha
llegado a un grado de desarrollo apreciable, habiendo sido aprobado un primer esquema director de infraestructuras por la Comisión de Coordinación, en una reunión
mantenida el 15 de febrero de 1996. Desde entonces, los
técnicos de las distintas administraciones están colaborando en el desarrollo de este esquema.
Los trabajos correspondientes a la segunda fase, que
deberá abordar los aspectos de financiación y programación de actuaciones así como los relativos a la gestión del
sistema de transportes de Málaga, se encuentran aún en
una fase muy preliminar.
En definitiva, en el estado actual de desarrollo del
PIT, éste constituye un importante instrumento de planificación del transporte a largo plazo, pero en modo alguno puede considerarse como un documento de referencia
para la programación operativa de inversiones en el corto
y medio plazo.
Por otra parte, es preciso subrayar que el contenido
del PIT no tiene un carácter vinculante para la Administración General del Estado. Ello no impide que la Administración General del Estado vaya a seguir participando,
a través del Ministerio de Fomento, en el desarrollo del
PIT, como ha venido ocurriendo hasta ahora, puesto que
considera que este Plan favorece la coordinación y cooperación interadministrativa. De hecho, muchas de las
actuaciones que se prevén en el esquema director del PIT
estaban ya incluidas en las previsiones de actuación del
Ministerio de Fomento. Es en el marco de los propios
planes y programas de ese Ministerio en el que se seguirán desarrollando y concretando presupuestariamente estas actuaciones.

Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, no hay previsión para la ejecución de un paseo marítimo en la playa de Burriana; en
consecuencia, no figura dicha actuación entre las programadas a ejecutar a corto plazo.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013159
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Existencia de acuerdo entre el Ayuntamiento de
Benalmádena (Málaga) y el Gobierno Central para llevar
a cabo alguna actuación dentro del llamado Plan «Olimpo» que promueve el citado Ayuntamiento.
Respuesta:

184/013158

Cabe señalar que en el ámbito competencial de la Dirección General para la Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas se gestiona el Programa de Cooperación Económica Local del Estado a las
inversiones de las Entidades Locales necesarias para la
efectiva prestación de los servicios obligatorios determinados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y que vengan recogidas en los Planes Provinciales e Insulares de
Cooperación.
En consecuencia, el desarrollo del programa se realiza
a través de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y
Consejos Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales no insulares que aprueban y ejecutan los respectivos Planes.
Por tanto, en el marco de la referida Cooperación
Económica no existe acuerdo alguno con el Ayuntamiento de Benalmádena para llevar a cabo actuaciones específicas dentro del denominado Plan «Olimpo».

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

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delgación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Planes para construir el paseo marítimo de Burriana en el municipio de Vélez-Málaga.

184/013160

Respuesta:

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

En el Programa 514C gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, del

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).

Respuesta:

Asunto: Modificaciones sufridas por la plantilla de trabajadores de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE), que prestan sus servicios en la estación de Bobadilla.

El plazo de construcción del tercer carril es noviembre de 1999 y es parte integrante de la autopista.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Con fecha 20 de enero de 1998 los representantes de
los trabajadores (Comité de Centro de Trabajo de la provincia de Málaga) y la representación de la empresa, han
firmado los cuadros de servicio de Bobadilla-Antequera,
acordando la plantilla que a continuación se indica:
Jefe de estación: 1.
Factor: 5.
Capataz de maniobras: 1.
Especialista estaciones: 6.
Peón especializado: 1.
Total: 14.

184/013162
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Actuaciones llevadas a cabo con motivo de los
Planes de Excelencia Turística de Benalmádena y Málaga.

Esta plantilla cuantitativamente es similar a la que
presentaban los cuadros de servicio que para la estación
de Bobadilla-Antequera han estado vigentes desde el año
1995 hasta el 20 de enero de 1998.
A mayor abundamiento, los cuadros de servicio firmados con los representantes de los trabajadores presentan una reordenación de las cargas de trabajo entre las
distintas categorías que conforman la plantilla de la citada estación de Bobadilla y que se concretan en el estudio
finalizado con fecha 20 de noviembre de 1997, en el cual
se refleja la disminución de las cargas de trabajo en lo referente a maniobras, toda vez que se venían interviniendo
dos trenes diarios en el turno de tarde, quedando reducidas a la realización de maniobras a un tren en días alternos (lunes, miércoles y viernes), por lo que el trabajo a
realizar era de una saturación de 1,00 h sobre 8,00 h. Por
tal motivo, al especialista de estaciones del turno de tarde
se le encomendó la tarea de limpieza para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, teniendo con ello
una saturación de 4,00 h. sobre 8,00.
Igualmente ocurre en los fines de semana, que no hay
intervención de trenes.

Respuesta:

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

2.ª Anualidad

184/013161
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Plazo para la construcción de un tercer carril en
la autovía de circunvalación de Benalmádena (Málaga).

Las actuaciones realizadas en Benalmádena han sido:
1.ª Anualidad
— Remodelación acceso Paseo Marítimo entre Hotel Tritón y Apartamentos Marina y entre Tamarindos y
Plaza de Olé.
— Mejora de tres pasos subterráneos en travesía
Urb. Benalmádena Costa.
— Iluminación acera norte CN-340, límite Torremolinos Hotel Miramar.
— Remodelación acceso CN-340 a Paseo Marítimo
Hotel Riviera-Hotel Villasol de Benalmádena Costa.
— Remodelación Plaza de las Gaviotas en Paseo
Marítimo.
— Acceso desde la CN-340 al Paseo Marítimo peatonal Playa de Santa Ana.
— Señalización Turística Viaria.
— Estudio sobre la Estrategia Turística del Municipio de Benalmádena.

— Mejoras en el alumbrado y en los accesos del
Puerto Deportivo de Benalmádena.
— Pérgolas, jardinería y mobiliario en el Paseo Marítimo peatonal de Benalmádena Costa.
— Alumbrado de jardines y de la Playa Benalmádena Costa.
— Creación e instalación de 10 puntos de un sistema
multimedia de información turística.
— Construcción de dos oficinas de información turística en las entradas al municipio.
— Instalación de servicios públicos en la Playa de la
Fuente de la Salud.
— Acondicionamiento de la Plaza de España de Benalmádena pueblo.
— Rehabilitación de los Jardines del Muro de Benalmádena pueblo.
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3.ª Anualidad

184/013164

— Remodelación Plaza de la Iglesia de Benalmádena-pueblo.
— Plantación de palmeras, oasis en playas y otras
plantaciones en el municipio.
— Mejoras acceso Torre Bermeja al puerto deportivo.
— Plataformas flotantes, balizamientos playa y torres de vigilancia.
— Iluminación Paseo Marítimo, zona y Castillo de
Bil-Bil.
— Jardineras Paseo Marítimo.
— Puerta de Europa del Parque de la Paloma.

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

Las actuaciones realizadas en Málaga han sido:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Inversiones públicas realizadas en la provincia
de Cádiz en el último año.
Respuesta:
Ministerio de Justicia

1.ª Anualidad

En materia de obras en la Administración de Justicia:

— Kiosko de información turística.
— Plano informativo-turístico.
— Proyecto Cicerone.
— Equipamiento Oficina Información (Casa del Jardinero).
— Campaña publicitaria «Málaga tan cerca».
— Paneles explicativos interior de la Catedral.
— Furgoneta-oficina móvil.
— Vídeo ciudad de Málaga.
— Autobús turístico.
— Publicidad mensual en hoteles.
— Curso «Hospital y Atención al visitante».
— Museo Catedralicio.
— Museo de armas Castillo Gibralfaro.
— Museos Jardín Botánico La Concepción.
— Peatonalización calle San Agustín y actuación calle Granados.
— Consultoría para evaluación del Plan.
— Actuaciones urbanísticas en el entorno de la Catedral.

Ministerio de Defensa

2.ª Anualidad
—
laga.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Según los datos de que dispone el Ministerio de Defensa, las inversiones realizadas (Obligaciones Reconocidas) hasta el 31 de diciembre de 1997, son las que se detallan en anexo I.
Ministerio de Economía y Hacienda
Se adjunta en anexo II el informe solicitado por Su
Señoría.
Ministerio de Interior

Programa de sensibilización y promoción de MáMuseo Catedralicio.
Museo del Císter.
Centro de Interpretación del Castillo de Gibralfaro.
Coracha Terrestre.
Casa Natal de Picasso.
Restauración Mapa de España.
Ornamentación calle Afligidos.
Reproducción Lex Flavia Malacitana.
Restauración del Biznaguero.
Tranvía turístico.
Programa de voluntariado cultural.
Renovación de coches de caballos.
Multivisión Castillo Gibralfaro.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo III la información solicitada por
Su Señoría.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Según los datos provisionales a 31 de diciembre de
1997, disponibles en la Oficina Presupuestaria de este
Ministerio, las inversiones realizadas en 1997 en la provincia de Cádiz, han sido las consignadas en detalle en
anexo IV adjunto.

Ministerio de Administraciones Públicas
Se informa que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado no efectuó ninguna inversión en
Cádiz durante 1997 con cargo al Capítulo 6, «Inversiones
Reales». Es preciso señalar que, en dicho año, sólo la
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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.
Ministerio de Sanidad y Consumo
1.º Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo
Con cargo a los créditos del Capítulo VI «Inversiones
Reales» Servicio 07 «Dirección General de Salud Pública» «Programa 413C «Sanidad Exterior», del Presupuesto del Departamento correspondiente a 1997, se han realizado las siguientes inversiones:
— Adquisición material inventariable:
Empresa

Canon España, S. A.
Canon España, S. A.
El Corte Inglés, S. A.

van incorporando continuamente inmuebles o se dan de
baja otros por no superar algún trámite preceptivo para la
enajenación o no encontrar comprador.
Por ello, ante la dificultad de determinar los arrendatarios a quienes afectará el plan que finalmente se lleve a
efecto, se informa que el número total de contratos de
arrendamiento de viviendas, propiedad de la Seguridad
Social, ubicadas en la Comunidad de Madrid asciende a
868, pues, si bien no todas estas viviendas van a ser incluidas en el plan de enajenación en curso, en principio
todas son susceptibles de enajenación.
El número de ciudadanos que tienen fijada su residencia en alquiler en dichos inmuebles, se desconoce sin embargo, ya que para ello se necesitaría disponer de las correspondientes certificaciones de empadronamiento,
documento que solamente pueden obtener los propios interesados, no terceros.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Importe (pesetas)

177.250
584.988
74.800

184/013172
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

2.º Respecto al INSALUD
La transferencia de servicios y funciones del INSALUD se realizó a la Comunidad Autónoma de Andalucía
mediante Real Decreto 400/84, de 22 de febrero.
Madrid, 25 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.

184/013169
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Arrendamientos afectados por el plan de venta
de inmuebles de la Seguridad Social afectados a la Comunidad de Madrid.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para la restauración de la
Catedral de Tudela.
Respuesta:
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura y el Gobierno de Navarra han tenido ya un primer contacto provisional dentro de la colaboración entre Gobierno y
Comunidades Autónomas para el Proyecto «Jacobeo 99»,
es decir, para la conservación del Patrimonio Monumental del Camino de Santiago.
Entre las solicitudes de Navarra se incluye la Catedral
de Tudela, para la que se pidió una ayuda aproximada de
30 millones de pesetas. A tal efecto ya se han realizado
varias visitas de los técnicos del Instituto de Patrimonio
Histórico Español (Ministerio de Educación y Cultura),
que han prestado asesoramiento para la restauración del
claustro. También se está realizando por el citado Instituto el proyecto de conservación y restauración de dicho
claustro y el estudio para restaurar algunos de los bienes
muebles de la Catedral.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El plan de enajenaciones de inmuebles de la Seguridad Social se va desarrollando en un proceso complejo y
de carácter continuo en el tiempo. A dicho proceso se
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184/013173
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para la restauración o reconstrucción de la Biblioteca del Monasterio de Fitero.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Fitero firmaron el 19 de octubre de 1997 Convenio de Cooperación para las obras de urbanización de la Plaza de la
Iglesia y belena y consolidación de la antigua Biblioteca
del Monasterio del Císter en Fitero, por un importe de 36
millones de pesetas.
En este Convenio, como su nombre indica, sólo se
destinaba una pequeña parte del presupuesto a consolidar
y reforzar los restos de la Biblioteca.
La reconstrucción de esta Biblioteca está prevista en
una segunda actuación, con un importe aproximado de 85
millones de los que el 50% corresponderían al Ministerio
de Fomento con cargo al 1% cultural.
El 50% restante será financiado por el Ayuntamiento
y el Gobierno de Navarra.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

terializado en la reunión de la Mesa Sectorial de Universidades, con la participación de las partes mencionadas,
celebrada el 29 de enero de 1998.
En la misma se expresaron, por todas las partes, sus
criterios generales sobre el Borrador de Anteproyecto de
modificación del Título V de la LRU presentado por la
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo, y se acordó que las centrales sindicales enviarían sus propuestas detalladas por escrito, a fin de que
pudieran ser analizadas con mayor profundidad en futuras reuniones.
La discusión y análisis de propuestas y sugerencias de
las centrales sindicales acerca del Título V de la LRU no
prejuzga, en modo alguno, la aceptación e incorporación de
los mismos al Anteproyecto que el Ministerio de Educación y Cultura presente finalmente al Gobierno y éste, en su
caso, a las Cortes Generales, como Proyecto de Ley. Hablar
de plazos a este respecto carece de todo sentido.
En cuanto al calendario de contactos entre las partes
representadas no ha sido fijado todavía, a la espera de la
recepción de las alternativas por escrito de las centrales
sindicales. Se prevé que dichos contactos se desarrollarán
en las próximas semanas, aunque su duración dependerá
del número y entidad de las propuestas.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013178
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013174
(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.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Gasto educativo efectuado en el ejercicio presupuestario de 1997 en las Comunidades Autónomas que
no tienen transferidas las competencias en Educación.
Respuesta:

Asunto: Aspectos tratados en la reunión entre la Mesa
Sectorial de Universidades y la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación y Desarrollo para debatir
sobre la modificación del Título V de la Ley de Reforma
Universitaria, relativos al profesorado.
Respuesta:

Estando pendiente todavía el cierre definitivo del ejercicio 97, la Intervención Delegada que suministra los datos
territorializados por provincias y Comunidades Autónomas no puede facilitar datos completos al día de la fecha.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El diálogo con todos los sectores interesados en la
modificación de la normativa fundamental del profesorado universitario, es una de las líneas maestras de la política universitaria del Ministerio de Educación y Cultura y
la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo.
Los contactos en esta materia, entre representantes de
la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo y las distintas centrales sindicales, se han ma-

184/013180
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.

184/013181

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).

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

Asunto: Número de plazas que tiene previsto el Ministerio de Justicia crear en la provincia de Granada durante
1998 para realizar la prestación social sustitutoria.

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Respuesta:
En Granada se ha reconocido la condición de objetor de conciencia a 2.509 jóvenes en el pasado año
1997, de ahí que se necesiten crear puestos de actividad en Granada capital, ya que en el resto de las localidades de la provincia no hay necesidad especial de
puestos de actividad, puesto que con las medidas del
Plan de Choque citado la situación se ha normalizado.
A finales de 1997 había, aproximadamente, 2.100 objetores de conciencia de Granada 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 de los puestos actualmente
existentes. A 31 de diciembre de 1997, el número de
puestos de actividad en la provincia de Granada es de
2.270, 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 500, al menos en Granada
capital.
La citada cifra presupuestada de 3.768.000.000 no
contiene un crédito específico para las provincias. Los
créditos figuran globalizados en la aplicación presupuestaria del Presupuesto de Gastos que presenta al Parlamento el Ministerio de Economía y Hacienda en cada
ejercicio económico.
En estos momentos se están ofertando a los objetores
de conciencia de la provincia de Granada 99 puestos de
actividad con manutención, lo que daría lugar a un coste
de 9.741.600 pesetas, teniendo en cuenta que el módulo
mensual aprobado es de 8.200 pesetas.
Estos pagos se realizarán a las Entidades Colaboradoras como compensación de gastos originados por este tipo de plazas, a través del capítulo 4 del Presupuesto de
Gastos de la Dirección General de Objeción de Conciencia, programa 313 F.
A lo expuesto hay que añadir la inversión que se realizará en función de los puestos de actividad que generen
gasto, es decir, todos los puestos de actividad conllevan
un importe de 1.500 pesetas mensuales para gastos personales (haber en mano), además, otros puestos contienen
compensación por vestuario, etcétera, según establece el
Reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria aprobado por Real Decreto
266/1995, de 24 de febrero.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones e inversión que estaba previsto llevar a cabo en las costas y en el litoral de la provincia de
Granada con fondos europeos durante 1997.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales, de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, y concretamente en
el Programa 514C gestionado por la Dirección General
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, no estaba
prevista ninguna actuación en la provincia de Granada financiada con fondos europeos.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013184
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Inversiones y actuaciones que tenía previsto el
Ministerio de Fomento realizar durante 1997 en las
Oficinas de Correos y Telégrafos en la provincia de
Granada.
Respuesta:
Las inversiones previstas y realizadas en 1997 en Oficinas de Correos y Telégrafos de la provincia de Granada
se detallan en el anexo I.
Las previsiones para 1998 son las siguientes:
Inversión estimada
(millones)

•
•
•
•
•

Dúrcal (obra en adaptación)
Salobreña (reparación)
La Zubia (obra de adaptación)
Granada suc. 2 (reforma)
Huétor Vega (compra)

10,86
7,50
14,41
22,53
9,16

27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes.
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ANEXO I

184/013187

LISTADO POR PROVINCIAS

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Formación del profesorado no universitario en el
curso 1997/1998 en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
Se remite en anexo relación de actividades de formación permanente del profesorado, incluidas en el Plan del
curso 97/98 de la provincia de Cáceres.
Madrid, 27 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.

184/013192
A los efectos 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).
184/013186 y 184/013239
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).
Asunto: Deudas contraídas por el Ayuntamiento de Almería con la Confederación Hidrográfica del Sur durante
el período entre el 01-01-96 y el 04-12-97.
Respuesta:
Según la documentación actualmente en poder de la
Confederación Hidrográfica del Sur de España, no consta
que el Ayuntamiento de Almería adeude cantidad alguna
al referido Organismo.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas que se van a adoptar ante la paralización de las obras del desdoblamiento de la carretera N-II,
en el tramo comprendido entre Cervera y Santa María del
Camí.
Respuesta:
Se cumplirán íntegramente todos los dictámenes que
emanen de la Audiencia Nacional, incluyendo el Auto de
suspensión cautelar objeto de la pregunta y cualquier otro
subsiguiente.
La Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1994 no
ha sido revocada y, salvo la vía judicial, la única autoridad capacitada para ello es el propio Ministro de Fomento.
Por último, las razones que sustentan la opción «Norte» del tramo Cervera-Santa María del Camí, de la autovía Lleida-Barcelona, se recogen en la citada Orden Ministerial publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 11 de enero de 1995.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013199
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Todas estas acciones son el inicio de un ambicioso
plan que, con la prioridad que el Ministerio de Educación
y Cultura le concede, se ampliará de forma extensiva a lo
largo de los próximos años.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Volumen de gasto que necesitaría el Ministerio
de Educación y Cultura para dotar de personal de apoyo
de atención de las bibliotecas escolares en cada uno de
los centros docentes del territorio del Ministerio de Educación y Cultura de Primaria y Secundaria.
Respuesta:
Desde hace varios años el Ministerio de Educación y
Cultura viene promoviendo, fomentando y apoyando
cuantas iniciativas han surgido en los centros, tanto de
Primaria como de Secundaria, para potenciar el uso de
las bibliotecas escolares.
Esa clara voluntad queda perfectamente plasmada en
el Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares celebrado en Madrid el 15 de marzo de 1997 donde la Ministra de Educación y Cultura, en el acto de clausura manifiesta la necesidad de definir con claridad un modelo de
Biblioteca Escolar, la importancia que el Ministerio de
Educación y Cultura les concede y la firme decisión de
impulsarlas y mejorarlas.
Debido al enorme interés del Ministerio de Educación
y Cultura por potenciar las bibliotecas escolares, desde
principios del curso 1997-98 se ha puesto en marcha el
Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares, que afecta inicialmente a 63 centros, 32 de Primaria y 31 de Secundaria. Este Plan establece:
• La creación de la figura de Bibliotecario escolar y
de Responsable de la Biblioteca escolar, con dedicación
horaria para atención a la misma.
• La creación de grupos de apoyo a la Biblioteca.
• La dotación de equipamiento físico y lógico.
• La formación del profesor responsable de la atención a la Biblioteca escolar.
• La apertura de la Biblioteca en horario no lectivo.
• La dotación de un fondo bibliográfico.
El Ministerio de Educación y Cultura desarrolla a través del Programa de Nuevas Tecnologías un Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares que abarca, además de los
anteriormente citados, a 270 centros. El desarrollo de este
Plan implica la dotación de equipamiento físico y lógico y
la impartición de cursos de formación de Internet y de Bibliotecas Escolares durante el presente curso escolar.
Estas tareas se complementan además, a través de la
Subdirección General de Formación del Profesorado, con
la impartición de cursos de formación de Bibliotecas Escolares.
Asimismo, el Departamento referido estudia las modificaciones normativas necesarias para la mejor incardinación del servicio de Biblioteca Escolar en el conjunto
de las actividades de los centros educativos.

184/013203
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Previsión de aplicar en la autopista del Atlántico
A-9 el llamado «peaje social» u otro similar.
Respuesta:
No existe previsión de aplicar a la autopista del
Atlántico el llamado «peaje social» u otro similar, toda
vez que ya están establecidos peajes menores de los máximos autorizados, con reducciones del 30% para los vehículos ligeros y 35% para los pesados.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013205
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Causa del caos de tráfico aéreo en Barajas, el día
04/12/97.
Respuesta:
1. De acuerdo con la información y análisis realizados,
durante la mañana del día 4 de diciembre de 1997, las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves se desarrollaron regularmente, con utilización de las dos pistas. A las
14:00 horas se introdujeron restricciones en el número de
operaciones por parte del Control de Tráfico Aéreo debido
a las condiciones meteorológicas existentes, generándose
demoras importantes que se mantuvieron durante el resto
del día, pese a la operatividad de las dos pistas de vuelo.
2. El aeropuerto dispone de una zona para eliminar el
hielo de las aeronaves. Estas instalaciones están previstas
para trabajar en condiciones normales de helada y atender
a los vuelos programados cuando se dan esas condiciones.
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Para ello, funcionan cuatro equipos móviles más uno de
reserva, alrededor de los dos aviones que admite la zona.
El sistema no está diseñado para atender situaciones excepcionales, como la nevada que se presentó. La escasa
presencia de estas condiciones meteorológicas, no justifican unos costes de inversión superiores en el aeropuerto.
3. Del conjunto total de puntos de restauración que
hay en los Terminales T-2 y T-3 (seis en zona públicas y
seis en zona restringida) a la hora de salida real del vuelo
que se cita (22:40 horas), sólo se encontraba uno cerrado
por estar dedicado sólo al servicio de comidas. No se tiene constancia de falta de suministros en ese día; salvo alguno posible, concreto y de manera puntual.
4. Los servicios a bordo de las aeronaves son de responsabilidad de la compañía aérea operadora, que realice
el vuelo en cuestión.
5. La plantilla del aeropuerto está suficientemente dotada para atender las necesidades de los usuarios del mismo. Debe entenderse que una nevada es un suceso puntual
y de breve duración para este aeropuerto; se entiende que
un incremento puntual de la plantilla no paliaría de manera
significativa las molestias causadas por el retraso.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013206
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/013207
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Finalidad de la partida presupuestaria relativa a
los Fusa Cetmes 5.56, así como previsiones de fabricación de los mismos.
Respuesta:
La finalidad de la partida presupuestaria es dotar a las
Unidades de las FAS de un fusil 5.56 mm fiable y seguro
para su empleo como arma de combate individual. El fusil CETME 5.56 mm actualmente en servicio, no satisface las necesidades operativas de los Ejércitos.
El fusil que se fabrique será el que se elija en el concurso público que se convocó en octubre de 1996 y que
finalizará este año tras concluir las fases de pruebas técnicas y operativas, actualmente en curso, y la posterior de
evaluación de las ofertas desde el punto de vista económico e industrial. Una de las exigencias más importantes
de este concurso es que el futuro fusil se fabrique en España, pero la empresa no se podrá conocer hasta que el
citado concurso finalice.
Todos los licitadores que están participando en el concurso público son extranjeros, que para acceder al mismo, han debido firmar un Acuerdo de Cooperación Industrial con alguna empresa española.
En el caso de que el ganador haya firmado un Acuerdo de Cooperación Industrial con la Empresa Nacional
Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A., ésta lo podrá
fabricar donde lo decida de acuerdo con su estrategia empresarial.

AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Finalidad de la partida presupuestaria para el año
1998, en relación con el paseo marítimo de Caión (La
Coruña).

Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/013211
La ejecución de la actuación denominada Paseo Marítimo de Caión, término municipal de Laracha (La Coruña), fue contratado el 4 de diciembre de 1996 con un presupuesto de adjudicación de 149.605.561 pesetas. Su
plazo de ejecución es de 18 meses, estando previstas las
siguientes anualidades:

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

1997: 108 868.534 pesetas
1998: 40.737.027 pesetas.
No se prevén anualidades en los años 1999, 2000 y
2001 al estar prevista su terminación en 1998.

AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El artículo 58.3.b) del Real Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico
Español, establece para los organismos públicos responsables de las obras objeto de aplicar el «1% cultural», la po-

Asunto: Inversiones del 1% cultural destinadas a Galicia.
Respuesta:
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sibilidad de «realizar trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno, o en
cualesquiera de los Bienes de Interés Cultural relacionados con las actividades del Organismo correspondiente».
Los distintos Departamentos utilizan esta opción en
un porcentaje muy elevado, siendo el procedimiento que
se sigue el que se detalla a continuación:

184/013213

— En los inicios de cada año, el Subsecretario del
Ministerio de Educación y Cultura se dirige a los correspondientes Subsecretarios de los distintos Ministerios para recabar la información relativa a las actuaciones que,
con cargo al «1% cultural», se han realizado durante el
año anterior.
— Se concede un tiempo de dos meses, aproximadamente, para que los Departamentos reúnan y faciliten dicha información al Ministerio de Educación y Cultura.
— Una vez recibidos todos los informes, el Ministerio de Educación y Cultura procede a la elaboración del
preceptivo informe anual que la Ministra de Educación y
Cultura eleva al Gobierno, de acuerdo con el artículo 60
del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.

Asunto: Política del Gobierno en relación con los libros y
editores.

Por tanto, la presentación por el Ministerio de Educación y Cultura de dicho informe, relativo al grado de
cumplimiento, consignación y destino del «1% cultural»
durante el año 1997, se realizará en el segundo trimestre
del presente año.
Por lo que se refiere a las actuaciones que se realicen
durante el año 1998, y de acuerdo con lo anteriormente
expuesto, el Ministerio de Educación y Cultura no dispondrá de dicha información hasta que finalice el año, ya
que los Departamentos deciden las inversiones con cargo
al «1% cultural» a medida que generan los correspondientes créditos, razón por la que tampoco pueden aparecer reflejados en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, en noviembre de 1996, se creó la Comisión Mixta Ministerio de Fomento-Ministerio de Educación y Cultura, cuyo objetivo fundamental es la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español, a
través de la coordinación y colaboración en la gestión del
«1% cultural».
La iniciativa para presentar los proyectos para su
aprobación ante dicha Comisión Mixta corresponde a las
Administraciones territoriales, especialmente Ayuntamientos, ya que el Estado, en ningún caso, toma la iniciativa de proposición, salvo para los monumentos de titularidad estatal. Asimismo, las propuestas deberán ir con el
informe de la Comunidad Autónoma correspondiente.
No obstante, la ejecución de los proyectos dependerá
de la elaboración y aprobación del proyecto técnico y de
la tramitación administrativa, así como de la disponibilidad presupuestaria real.
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) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Balletbó Puig, Anna (G. S).

Respuesta:
El Gobierno ha planteado y desarrolla una ambiciosa
política para libros y editores desde diferentes perspectivas y con distinto rango. Como primer objetivo se fija
fortalecer la industria del libro como el sector cultural de
mayor solidez en España; en segundo lugar, consolidar la
presencia del libro español en el mundo como vehículo
esencial de la imagen de España en el exterior, con especial hincapié en Iberoamérica, y en tercer lugar, subrayar
a través de la modernización del sector del libro el papel
de España como potencia cultural.
Para ello se lleva a cabo una profunda modificación en
el ámbito del libro español, de acuerdo con un fructífero
diálogo establecido entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Federación de Gremios de Editores de España.
El objetivo de dicha política de diálogo y colaboración es lo que se ha denominado un Plan de Acción sobre
el libro español, que incluye entre otras las siguientes actuaciones:
—
—
—
—

Instalación del «telepedido».
Revisión del régimen actual de Depósito Legal.
Estudio sobre los derechos de reproducciones.
Acción de promoción exterior.

A todo ello hay que añadir la convocatoria a los responsables editoriales de una serie de reuniones con el fin
de emprender acciones conjuntas coordinadas y estables
que planteen:
— Promoción del estímulo de la demanda de libros
y el fomento de la lectura.
— Desarrollo de las Bibliotecas Escolares.
— Tratamiento fiscal.
— Estudio de posibles modificaciones del uso y costumbres.
— Desarrollo de instrumentos como el ISBN (repertorio de libros integrados) y «telepedido».
— Formación y desarrollo tecnológico.
— Reducción de la edición institucional.
Como muestra de esta colaboración, últimamente se
ha elaborado. por primera vez en la historia de la edición
española e iberoamericana, el primer repertorio de libros
en español ISBN en CD-ROM que integra a diez naciones de Iberoamérica y España. Asimismo, se está trabajando en la construcción del mercado común del libro español y portugués.
Pero cualquier política sobre el libro y los editores tiene un referente serio, que es la promoción de la lectura.
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En ese sentido, el más urgente objetivo es alcanzar
unos niveles de lectura similares a los que obedece el resto de las naciones europeas de igual renta anual y semejante forma de vida, objetivo no alcanzado en anteriores
legislaturas.
En concreto, sobre las actuaciones del Gobierno y
desde el Ministerio de Educación y Cultura se llevan a
cabo numerosas actuaciones encaminadas a potenciar el
sector del libro. Estas actuaciones son:
Promoción del Libro y la Lectura
1. Actuaciones de Promoción del Libro.
— Desarrollo y puesta en marcha del «telepedido».
— Realización del Repertorio integrado de Libros
en español de venta en lberoamérica y España.
— Creación del programa Escritores en español.
— Primer Encuentro Transatlántico de editores norteamericanos y españoles Mil millones de lectores.
— Realización del estudio Comercio exterior del libro 1997, en colaboración con la Federación Española de
Cámaras del Libro.
— Acceso a la difusión masiva de la Base de Datos
ISBN y actualización de la misma a través de Internet,
que recibe cerca de 200.000 consultas mensuales de
usuarios de todo el mundo.
— Realización del estudio Comercio interior del Libro 1996.
— Actualización de la Base de Datos ISBN. Se han
modificado 200.000 registros bibliográficos de litros españoles.
— Edición de la Panorámica de la edición española
de libros 1996.
— Edición del repertorio anual de la Base de Datos
ISBN Libros españoles en venta 1997, de los soportes
lingüísticos Libros españoles en venta. Catalán 1997, Libros españoles en venta. Gallego 1997. Libros españoles
en venta. Euskera 1997 y coedición del CD-ROM de libros españoles en venta 1997.
— Colaboración con la Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) en las Ferias del Libro que se celebran en España, y en sus campañas de promoción y difusión de las librerías.
— Patrocinio de la Feria Internacional del Libro Español Liber’97 y del Salón Internacional del Comic en
Barcelona.
— Jornadas sobre El libro en España y Portugal, en
colaboración con la Fundación Hispano-Portuguesa Rei
Alfonso Henríquez.
— Patrocinio a diversas Jornadas, Congresos y Seminarios Profesionales: El futuro del sector de la distribución.
— V Encuentro Internacional de Editores Independientes.
— Jornadas para periodistas culturales para difundir
la importancia del libro y las bibliotecas.
— IV Jornadas Españolas de Documentación Automatizada.
— Seminario sobre el libro de texto y la educación.
— Publicación de Guía de Librerías en CD-ROM.
— Guía de distribución en CD-ROM.
— Censo y Catálogo de Revistas Culturales.

2. Promoción de la lectura.
— Presentación de la campaña Libros a la calle.
— Presentación y realización del Plan de Bibliotecas
Escolares.
— Concurso Nacional de Literatura Infantil con motivo del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil 1997.
— Salón del Libro Infantil y Juvenil (diciembre de
1997) en Madrid y Barcelona.
— IV simposio de literatura infantil y juvenil sobre
La Ilustración en la literatura infantil.
— Sexto Maratón de Cuentos.
— Encuesta de lectura Los españoles y los libros.
— Elaboración de un vídeo de animación a la lectura.
— III Encuentro iberoamericano del Libro Infantil y
II Congreso de Literatura Infantil Hispano-portugués.
— Exposición de ilustraciones de los cuentos clásicos y actividades de animación y fomento de la lectura
infantil.
— Celebración del Día del Libro 23 de abril.

3. Actuaciones en comercio exterior
— Creación de la Comisión para la Proyección del
libro español en el exterior.
— Reunión Internacional de Agencias Nacionales
ISBN (octubre 1997).
— Reunión de ABINIA (diciembre 1996).
— Reunión de CERLAC (marzo 1997).
— XXV Congreso Internacional de IBBY de Literatura Infantil y Juvenil.

4. Ferias del Libro
Al objeto de promover y difundir el libro español, no
sólo en los mercados tradicionales de lengua española, sino en todos los ámbitos del libro, el Ministerio de Educación y Cultura ha participado en 1997 en las más importantes ferias y exposiciones, de carácter nacional e
internacional que se celebran en todo el mundo, con el
fin de asegurar una mayor y más eficaz penetración cultural.

5. Exposiciones
— Mejores encuadernaciones artísticas 1995 (Varsovia).
— Mejores encuadernaciones artísticas 1996 (Madrid y Cuenca).
— Libros mejor editados durante 1995. Convocatoria 1996 (Málaga y Leipzig).
— Libros mejor editados durante 1996 (Madrid y
Frankfurt).
— Cuento y figura. Ilustradores Españoles de Libros
lnfantiles y Juveniles (México. Xalapa-Veracruz. San José de Costa Rica y Venezuela).
— 6.º Catálogo de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles de México (Madrid y Valladolid).
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6. Ayudas, Premios y Concursos.

184/013216

Por Resolución del 29 de julio de 1997 se concedieron ayudas al sector del libro en distintas modalidades.
Por resolución del 23 de septiembre de 1997 se concedieron diversos premios al sector del libro.
Debe hacerse notar que todas y cada una de las actuaciones reseñadas en los puntos anteriores tienen como
destinatarios el libro el libro español, sea cual sea la lengua en la que se hallen escritos.

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

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013214
A los efectos del 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: Previsiones relativas a la mejora de infraestructuras ferroviarias: Medina del Campo (Valladolid)-Zamora, Zamora-Puebla de Sanabria (Zamora)
Respuesta:
Las inversiones que RENFE tiene previsto realizar en
los trayectos Medina del Campo-Zamora y Zamora-Puebla de Sanabria son las siguientes:
1. Sustitución de carril y sujeción RN T/CastronuñoToro: 80 millones.
2. Rehabilitación progresiva de vía con sustitución
de traviesas inútiles (5.ª fase) T/Zamora-Puebla de Sanabria: 80 millones.
A ello hay que añadir que se están instalando protecciones de Clase C (SBE) en los pasos a nivel PK 16/297
(Nava del Rey), 57/391 y 68/049 (Toro), encontrándose
en fase de proyecto la instalación de SBA en el paso a nivel PK 88/387 (Zamora).
La línea Medina del Campo-Zamora-Puebla de Sanabria es altamente deficitaria por lo que los trenes regionales
continúan circulando gracias, exclusivamente, al Convenio
suscrito en marzo de 1995 entre la Junta de Castilla y León
y Renfe, mediante el cual la Junta financia dichos trenes.
La única novedad digna de mención es la solicitud de
la Junta para que los trenes regionales de la línea sean
realizados con el Tren Ligero, sustituyendo el actual automotor, motivado por el exceso de plazas que estos últimos ofrecen ante la escasa demanda existente en la línea.
Por ello están en construcción tres trenes ligeros para dicha línea, con finalización prevista para mayo de este año.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Programas de defensa del monte y lucha contra
incendios en la provincia de Zamora.
Respuesta:
Existen actuaciones de defensa del monte durante el
ejercicio de 1998, entre ellas hay que destacar la ejecución de actuaciones de restauración hidrológico-forestal
y conservación y mejora de la cubierta vegetal protectora
desarrolladas al amparo de un Convenio de Colaboración
establecido entre el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y la Junta de Castilla y León.
El presupuesto previsto es de 610 millones de pesetas.
Es a la Administración Autonómica a quien le compete la
propuesta de actuaciones a desarrollar y su distribución
por provincias, para su estudio y pertinente aprobación
por la Comisión Mixta Paritaria establecida a tales efectos
En relación a la provincia de Zamora la inversión es
de 65 millones de pesetas.
Las previsiones de gasto en cuanto a la defensa contra
incendios forestales son realizadas por la Junta de Castilla y León ya que tiene competencias exclusivas en esta
materia, cuyo Plan anual recibirá una nueva ayuda con
cargo al Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios
Forestales (PAPIF).
Como inversión directa de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente, se prevé instalar una base de aviones de carga
en tierra en la localidad de Rosinos. Su coste aproximado
será de 37 millones de pesetas.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013217
A los efectos del 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: Reforestación en la provincia de Zamora.
Respuesta:
El Convenio firmado el 29 de mayo de 1997 entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
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Consejería de Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para
la puesta en marcha de las Medidas de Acompañamiento
de la PAC (entre las que se encuentra el Programa de Forestación de Tierras Agrarias), contempla las siguientes
inversiones para cada uno de los años del período 19972001:

En todo caso, la tramitación de los indultos, sea quien
sea el solicitante, se efectúa exclusivamente con base en
la legislación vigente, es decir, la Ley 18 de junio de
1870 modificado por la ley 1/1988, de 14 de enero, y la
Orden Ministerial de 10 de septiembre de 1993.
Madrid, 17 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

MAPA: 407,73 millones de pesetas.
Comunidad Autónoma: 407,73 millones de pesetas.
FEOGA-Garantía: 2.446,38 millones de pesetas.
184/013220

Total: 3.261,84 millones de pesetas.
Cabe destacar que estas cantidades podrían ser revisadas al alza de acuerdo con las dotaciones presupuestarias
de cada uno de los años.
La addenda al Convenio para el año 1998, está en tramitación, pendiente de firma por los Órganos competentes. En ella figuran las cantidades anteriormente reseñadas; su distribución por provincias corresponde al
Organismo Gestor del Programa en la Comunidad Autónoma.
No obstante, como orientación y para informar a Su
Señoría, a continuación se detalla la superficie forestada
a lo largo de los años 1994, 1995, 1996 y 1997 en la provincia de Zamora, en el marco del Programa de Forestación de Tierras Agrarias.
Año 1994: 337 Has.
Año 1995: 2.001 has.
Año 1996: 1.745 Has.
Año 1997: 1.683 Has
Total: 5.766 Has.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013219
A los efectos del 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: Previsión de indulto al Alcalde de Pobra de Brollón (Lugo)

A los efectos 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: Pin Arboledas, Margarita (G. S).
Asunto: Previsiones para la siderúrgica del Mediterráneo.
Respuesta:
Siendo Aceralia-Corporación Siderúrgica una empresa
privatizada al amparo de los Acuerdos de Consejo de Ministros de 1-8-97 y 7-11-97 no procede facilitar ninguna información sobre su gestión o actividad, al no tener la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) —anterior
propietaria— ninguna responsabilidad sobre la misma.
La participación de la SEPI en el Acuerdo firmado el
31 de octubre de 1997 entre las compañías Aceralia, Arbed y Usinor se limitó a garantizar que dicho Acuerdo no
suponía menoscabo del Plan Industrial definido por Arbed para Aceralia.
Y, por ello, en dicho Acuerdo se recoge explícitamente
que el proyecto de instalación de una nueva planta de galvanizado en Sagunto, con capacidad para 400.000 toneladas y con una participación de Aceralia del 25%, no afecta
para nada al Plan Industrial definido por Arbed para Aceralia y, en concreto, a la planta de galvanizado, también de
400.000 toneladas de capacidad, a instalar en Avilés.
El cumplimiento de este compromiso está fuera de toda duda, pues está soportado por las garantías establecidas para el cumplimiento del Plan Industrial diseñado por
Arbed para Aceralia.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Respuesta:
No es posible dar contestación exacta a la pregunta de
referencia, ya que en la misma no se identifica con nombres y apellidos al Alcalde de Pobra de Brollón, al parecer solicitante de indulto. La base de datos de la Unidad
de Indultos tiene como campo principal identificador la
afiliación, por lo que resulta imposible sin este dato saber
si ha tenido entrada o no la petición referida.

184/013221
A los efectos 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: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Reparto de fondos a los Ayuntamientos de la
provincia de Soria, consecuencia del Padrón de Población de 1996.
Respuesta:
El Gobierno y más concretamente los órganos de Administración responsables deben de transferir a los Municipios
las cantidades que resulten conforme a los criterios contenidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las
respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado,
con referencia a cada ejercicio económico y una vez que se
disponga de todos los datos necesarios para poder, en cada
caso, realizar los cálculos definitivos correspondientes.
Las nuevas cifras de población serán aplicadas para el
cálculo de la liquidación definitiva de la PIE local del
año 1997.
La Ley Reguladora de las Hacienda Locales establece
el sistema de cálculo de la participación en tributos del
Estado (liquidación definitiva) en base a la prevalencia
de un determinado índice de crecimiento, determinante
de la elevación global de la cantidad a repartir, con referencia a cada ejercicio económico, y a una serie de variables entre las que se encuentra la población con el mayor
peso específico.
Siguiendo un proceso normal de gestión no se dispone
en estos momentos ni de los datos de evolución de los índices determinantes del crecimiento de la cuota global a
repartir ni de los datos de las variables a utilizar en el reparto debidamente contrastados, por lo cual no se puede
calcular con certeza cuál es la variación atribuible a cada
municipio en su participación en tributos del Estado para
1997, que de lo contrario ya se podría haber practicado la
liquidación definitiva de la PIE para dicho ejercicio.

La finalidad de esta Iniciativa es la recuperación de
barrios urbanos geográficamente limitados, en ciudades
de más de 100.000 habitantes, con un elevado índice de
desempleo, un tejido económico deteriorado, malas condiciones de viviendas y falta de instalaciones sociales.
Durante el proceso de elaboración del programa, con
el fin de que todos los Ayuntamientos afectados por la
iniciativa tuvieran conocimiento de la misma y pudieran
elaborar y presentar sus propuestas de actuación, se envió
a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes un folleto informativo sobre las características de la Iniciativa.
Como consecuencia de esta campaña divulgativa se
recibieron en el Ministerio de Economía y Hacienda 61
proyectos, ninguno de los cuales correspondía a municipios de la provincia de Soria.
Posteriormente, en el «Diario Oficial de la Comunidades Europeas» del 10 de julio de 1997 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.
Durante el proceso de elaboración del nuevo programa, se efectuó una campaña divulgativa entre los municipios de más de 100.000 habitantes, como consecuencia
de la cual se recibieron en el Ministerio de Economía y
Hacienda 54 proyectos entre los que no se encontraba
ninguno correspondiente a la provincia de Soria.
Por lo que respecta a la posibilidad de incluir en el futuro algún proyecto de la provincia de Soria en el programa URBAN, es preciso aclarar que con los dos programas operativos presentados a la Comisión, se agota toda
la ayuda comunitaria asignada para España en el período
1994-99 en el marco de esta Iniciativa.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/013232
184/013228

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: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Prestación del servicio de Correos y Telégrafos
en la provincia de Soria.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Iniciativas comunitarias URBAN para la provincia de Soria.
Respuesta:
La Comisión de la Unión Europea en su reunión de
15 de junio de 1994, decidió establecer una Iniciativa
Comunitaria (URBAN) referente a las zonas urbanas, cuyas líneas directrices fueron publicadas en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 1 de julio de
1994 (941C 180/02).

Respuesta:
1. A 23 de diciembre de 1997, el número de efectivos
de personal asignados a la Jefatura Provincial de Soria es
de 217. En 1994 de 242, en 1995 de 233 y en 1996 de 228.
2. Para garantizar una adecuada prestación del servicio durante los meses de verano, en todas las Jefaturas
Provinciales se realiza la asignación de personal adicional en régimen de contratación eventual, para cubrir, allí
donde resulta necesario, las ausencias del personal durante el disfrute de sus vacaciones reglamentarias.
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3. La Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos contempla en todo momento la adaptación de las
plantillas de personal a las necesidades que demanden los
servicios que tiene encomendados.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013233
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Programa de desarrollo y diversificación económica de zonas rurales de la provincia de Soria.

dos «Asociación Proyecto Noreste de Soria para el Desarrollo Rural Integral» y «Tierras Sorianas del Cid».
En 1997 no se han puesto en marcha debido a que la
firma del convenio entre la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y los Grupos de Acción Local gestores de los programas se celebró el 8 de julio de 1997.
Los Grupos de Acción Local son de carácter autónomo y actúan a la demanda en la recepción de los posibles
proyectos a realizar. Hasta la fecha no han comunicado a
la Subdirección General de Administración del FEDER
el número de proyectos que van a realizar correspondientes a los programas que han sido seleccionados.
Madrid, 20 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.

Respuesta:
La Comisión de las Comunidades Europeas aprobó,
por Decisión de 18 de junio de 1996, la concesión de una
ayuda del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (FEOGA), Sección Orientación, y del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para el Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales de Objetivo n.º 1 (PRODER).
Las actuaciones del PRODER se desarrollan desde
1996 a 1999, ambas anualidades inclusive.
La ayuda FEDER para dicho período asignada en el programa a la Comunidad Autónoma de Castilla y León asciende a 22,11 millones de ecus, distribuidos en tres medidas:
— Valorización del patrimonio rural: 2,662 mecus.
— Fomento de pequeñas empresas, actividades de
artesanía y de servicios: 9,234 mecus.
— Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: 10,214 Mecus.
Se adjunta en anexo cuadro financiero en ecus que recoge la distribución de las ayudas del FEDER, así como
la financiación nacional de las mismas, referidas a la participación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
en el PRODER.
Los programas aprobados en la provincia de Soria
con los que desarrollarán los grupos de acción denomina-

184/013236
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Evolución de la matriculación de alumnos del
Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia
(UNED) en la provincia de Soria durante los diez últimos
años.
Respuesta:
La evolución que ha experimentado la matriculación
de alumnos del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la provincia
de Soria durante los últimos cinco años (que son los únicos de cuya información se dispone por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia) es la que se refleja
en el cuadro adjunto en anexo.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

184/013240
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Futuro de la empresa aeronáutica Construcciones Aeronáuticas, S. A. (CASA).
Respuesta:

AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Utilización de los créditos del Capítulo VIII del
Ministerio de Industria y Energía relacionados con el Ministerio de Defensa.
Respuesta:
Las empresas que han accedido a los créditos de Capítulo VIII del Presupuesto para 1997 del Ministerio de
Industria y Energía relacionadas con Programas del Ministerio de Defensa son:
— Empresa Nacional BAZAN de Construcciones
Navales Militares, S. A., en el desarrollo industrial del
Programa de las Fragatas F-100. Este acceso viene determinado por ser esta empresa la única facultada para ejecutar los Programas Navales Militares en virtud de la Ley
45/1966, de 23 de julio.
— La Agrupación de Interés Económico denominada
Consorcio Español para el Desarrollo Industrial del Programa Eurofighter, AIE (CEDIEF, AIE), formada por las empresas Construcciones Aeronáuticas, S. A. (CASA), e Industria de Turbo Propulsores, S. A. (ITP), para el desarrollo
del Programa del Avión de Combate Europeo EF2000. CASA e ITP representan la participación empresarial española
en los dos Consorcios internacionales europeos, Eurofighter (avión) y Eurojet (motor), respectivamente.
En ambos Programas participan numerosas empresas
españolas que actúan como subcontratistas de los contratistas principales citados, beneficiando dichos créditos a una
parte muy importante del tejido industrial español relacionado directamente o no con las actividades de Defensa.
En 1997 para el desarrollo industrial del Programa de
las Fragatas F-100 se han librado 11.731 millones de pesetas, y en el caso del Eurofighter 27.545 millones de pesetas.
Todo el presupuesto disponible en 1997 en el capítulo
VIII para financiar programas relacionados con la Defensa ha sido ejecutado, no restando por tanto cantidades no
utilizadas.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013241
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Las perspectivas de privatización de la empresa Construcciones Aeronáuticas, S. A. (CASA), y su forma, se
inscriben en el interés del Gobierno en el proceso de integración aeroespacial europeo.
A este respecto, las actuaciones que está desarrollando el Gobierno se dirigen a dos grandes ámbitos.
El primero consiste en la presencia activa en los foros
en los que se trata el proceso de integración aeroespacial
europeo, apoyando dicha integración y asegurando la
participación de CASA en la misma.
El segundo consiste en continuar potenciando las actividades industriales y de negocio de CASA hasta el momento de la integración, favoreciendo la financiación requerida para sus actividades de I+D (civil y militar), así
como las adquisiciones de material tanto militar como civil, a través de las necesarias políticas presupuestarias y
de compra, lo cual maximizará el valor de la empresa con
vistas a la integración y protegerá los intereses nacionales en el sector aeronáutico.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013244
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Medidas en relación con las propiedades desafectadas o desafectables del Ministerios de Defensa.
Respuesta:
El pasado 4 de septiembre, el Ministerio de Defensa y
la unión temporal de empresas formada por Arthur Andersen y National Westminster Bank suscribieron un contrato cuyo objeto era la elaboración de un informe de
consultoría sobre los siguientes aspectos: primero, el estudio de las diversas alternativas económicas y organizativas en orden a una mejora sustancial de los procedimientos de enajenación de propiedades inmuebles
desafectadas por el Ministerio de Defensa; segundo, el
análisis de la cartera inmobiliaria que en la actualidad está adscrita al organismo autónomo Gerencia de Infraestructura de la Defensa, dependiente de ese Ministerio.
Con ello se pretendía realizar un examen del actual proceso de enajenación de inmuebles que viene desarrollan-
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do la Gerencia de Infraestructura desde el año 1984, para
ver en qué medida es idóneo y se adapta satisfactoriamente a las necesidades actuales y futuras de las Fuerzas
Armadas.
Las conclusiones principales que pueden extraerse del
informe presentado por Arthur Andersen-National Westminster son las siguientes:
1.ª La venta de los inmuebles del Ministerio de Defensa, conforme al régimen jurídico que establece la Ley
28/1984, de 31 de julio, resulta muy compleja y escasamente rentable: la Gerencia de Infraestructura se ve obligada a realizar sucesivas operaciones de subasta de sus
bienes y, por tanto, a ir obteniendo los fondos durante un
período dilatado de tiempo. Este régimen jurídico, aunque se modificase en algún aspecto, no resulta idóneo para alcanzar los objetivos que se propone el Ministerio de
Defensa: optimizar los recursos procedentes de esta vía
para poder sufragar los gastos de profesionalización y
modernización de las Fuerzas Armadas.
2.ª El control de la gestión de dicho patrimonio debe
permanecer en manos del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de que puedan utilizarse fórmulas jurídico-administrativas que incorporen métodos y órganos de gestión
similares a los de una empresa privada, se rijan por los
usos y las normas del derecho mercantil, equiparándose
con otros agentes del mercado, y puedan competir en
igualdad de condiciones con ellos.
Se desaconseja, en definitiva, cualquier fórmula que
suponga privatizar la gestión de estas propiedades, tanto
por la pérdida del control que implicaría, como por su escasa rentabilidad práctica (este último aspecto es objeto
de un especial desarrollo en el informe).
3.ª El informe contiene como propuesta la creación
de una Sociedad Estatal cuya dirección y control correspondería al Ministerio de Defensa, y que asumiría como
funciones básicas el asesoramiento del Ministerio, desde
el punto de vista del mercado, para la gestión del patrimonio afectado, así como la comercialización de los bienes inmuebles que, previa depuración física y jurídica, le
sean aportados a título de Capital Social.
Este tipo de operaciones no son ya algo excepcional
en el Derecho Público español de los últimos años,
pues no faltan sociedades que actúan en régimen de derecho privado cuyo capital se ha constituido mediante
la aportación de bienes y derechos de titularidad pública y que anteriormente se gestionaban por organismos
vinculados con mayor intensidad a la rigidez propia del
Derecho Administrativo en la gestión de los servicios
públicos.
4.ª Esta fórmula contempla el mantenimiento de la
Gerencia de Infraestructura de Defensa, si bien con una
estructura mucho más reducida, lo cual se justifica por la
necesidad de mantener en el ámbito administrativo las
actuaciones que impliquen ejercicio de autoridad. Los
fondos procedentes de la enajenación, así como de los dividendos y reducción del capital social, se ingresarían directamente por la Sociedad Estatal en dicho Organismo
Autónomo.
Resumiendo, la empresa adjudicataria del contrato ha
llevado a cabo un estudio exhaustivo del tema que permitirá al Ministerio de Defensa adoptar las decisiones polí-

ticas oportunas en orden a mejorar la gestión del patrimonio inmobiliario de Defensa.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013245
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Participación española en el grupo CALS de la
OTAN.
Respuesta:
Entre los trabajos que está desarrollando actualmente
la Organización OTAN para «Continuous Acquisition
and Life Cycle Support» (CALS), cabe destacar:
a) Trabajos internos de la Organización desarrollados únicamente por la Oficina OTAN para CALS de Bruselas, como son la actualización del «Manual OTAN para
CALS», distribuido hace dos años, y la elaboración de
una guía para desarrollar Manuales Técnicos Electrónicos de los sistemas de armas.
b) Trabajos de colaboración y asistencia con otros
organismos de la OTAN, especialmente con las agencias
Nato Maintenance and Supply Agency (NAMSA) y Nato
Airspace Control Management Agency (NACMA). En
este último caso dentro del programa Air Command and
Control System (ACCS) que afecta, entre otros, al Ejército del Aire.
c) El llamado Proyecto Piloto n.º 1, iniciado hace
dos años, que utiliza como base el helicóptero NH-90
(programa de Francia, Italia, Holanda y Alemania) encaminado a enlazar los procedimientos establecidos en las
normas MIL americanas de apoyo logístico con los de las
europeas AECMA de gestión de repuestos y elaboración
de publicaciones técnicas. El objetivo es crear un modelo
de una base de datos integrada del ciclo logístico.
d) El denominado «Framework Project» o Proyecto
Marco, recientemente iniciado y al que la Organización
va a dedicar la mayoría de sus recursos hasta 1999.
Cuenta con participación de la industria internacional.
Consiste en la utilización de los resultados de «Acquisition Workshop», «Acquisition Logistics Workshop» y
«Operational Logistics Workshop», realizados en el período 1994-1996 para obtener a la finalización del Proyecto
Marco el «NATO CALS Concept of Operations». Este
documento, que estará en soporte electrónico, determinará cómo implementar CALS en los programas de armamento, de forma que la información que en ellos se genera pueda distribuirse, intercambiarse y reutilizarse a lo
largo del ciclo de vida entre todos los participantes en un
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programa y, especialmente, entre la industria y el Gobierno. Todo ello mediante el establecimiento de unas «especificaciones de intercambio», que constituyen una parte
del trabajo, y el uso de la tecnología de la información
actualmente disponible.
En una palabra, el establecimiento de un proceso único para aplicar CALS en la OTAN.
e) Por otro lado, la Organización OTAN para CALS
mantiene una colaboración con la Organización Internacional de Normalización ISO, para que las normas y procedimientos especificados en sus trabajos sean en la mayoría de los casos «comerciales» e internacionalmente
admitidos y no específicamente militares, así como que
las aplicaciones para materializarlos sean productos disponibles en el mercado.

184/013247

La Dirección General de Armamento y Material
(DGAM), que ostenta la representación de España en la
Organización CALS de la OTAN, tiene establecido el
«Grupo Defensa-Industria para CALS» con objeto de divulgar e implantar CALS en el Cuarteles Generales e Industria de Defensa, así como distribuir los trabajos de la
OTAN y promover la participación en ellos, lo que se
viene haciendo puntualmente desde hace tiempo, en muchos casos con la colaboración de AFARMADE, que es a
su vez miembro del grupo antes citado.
La situación en este momento es la siguiente:

Provincia de Barcelona

• Uno de los tres equipos internacionales establecidos para llevar a cabo el «Framework Project» es liderado por una industria española (ENOSA), y apoyado nacionalmente por otras interesadas en este trabajo (EEAA,
BDE, CASA, Bazán).
• Se está aplicando CALS al sistema de Mantenimiento Programado de la Armada (PMS) que se encuentra en un estado muy avanzado (este trabajo se ha contrastado recientemente con uno similar en Estados
Unidos).
• Se han iniciado los trabajos para la documentación
técnica del buque de apoyo logístico «Patiño» así como
para la de la fragata F-100.
• Se ha aplicado recientemente en los manuales técnicos del carro Leopard y se han iniciado los estudios para los del programa Pizarro.
• Se aplica ya y se continúa desarrollando para el sistema de gestión de documentación y apoyo del F-18 que
fue concebido completamente desde sus inicios, de
acuerdo con la normativa de CALS.
Por otra parte, el programa del EF-2000, en el que intervienen cuatro naciones con diferentes organizaciones,
sistemas de adquisición, producción y logística, debido a
las numerosas aplicaciones de gestión electrónica (automática) con que cuenta, que permiten una completa intercambiabilidad de los datos para todas las actividades a
través de todas las fases del programa constituye, en estos momentos, el «Escenario CALS Europeo».
Madrid, 13 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: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Situación de las propiedades del Ministerio de
Defensa que han sido desafectadas en Cataluña.
Respuesta:
La situación de las propiedades es la siguiente:

1. Almacén de leña de la calle Rech Condal, 19:
Esta propiedad se halla incluida en el Plan Especial
de Reforma Interior del Sector Oriental del Centro Histórico de Barcelona, que se pretende desarrollar por el sistema de «Expropiación». En la actualidad se mantienen
negociaciones con el Ayuntamiento para que el sistema
de actuaciones sea el de «Cooperación».
2. Acuartelamiento de las Franquesas, en las Franquesas del Vallés:
Con fecha 11 de febrero de 1997, se firmó un Convenio con la Corporación Municipal por el que se transfirió
a la misma una parte (concretamente 59.000 metros cuadrados) de dicho Acuartelamiento, para su destino a zonas de recreo y equipamiento público. En contraprestación, El Ministerio de Defensa obtuvo la recalificación
urbanística del resto de la propiedad.
3. Cuartel de Numancia:
Con fecha 23 de septiembre de 1997, se firmó con el
Ayuntamiento de Barcelona un Convenio sobre las cesiones urbanísticas correspondientes a dicha propiedad. En
la actualidad, se elabora el pertinente estudio de detalle.
4. Acuartelamiento Lepanto, en Hospitalet de Llobregat:
En la actualidad se mantienen negociaciones con la
Generalidad de Cataluña (Consejería de Justicia), para la
venta directa de esta propiedad.
5. Batería 1-10, en San Adrián del Besós:
Existe un acuerdo definitivo con el Ayuntamiento para la adquisición de dicha propiedad, pendiente tan sólo
de trámite de autorización del Ministro de Defensa.
6. Acuartelamiento de Infantería Cataluña IV, en
Berga:
Parte de esta propiedad fue cedida a título oneroso al
Ayuntamiento, obteniendo, como contraprestación, la recalificación urbanística del resto de la parcela.
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7. Centro de emisores del Ejército del Aire, en Gavá:
Esta propiedad procede de expropiación, encontrándose en trámite de reversión a sus antiguos propietarios.
AENA ha manifestado su interés en la adquisición de la
propiedad.
8. Campo de maniobras y tiro de Montcada y Reixach:
La propiedad se encuentra desafectada desde el 9 de
mayo de 1989. Recientemente se han enajenado dos parcelas, siendo los adquirientes el Instituto Catalán del Suelo que, con fecha 10 de enero de 1997, compró 179.430
metros cuadrados, y la Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona, que adquirió 144.480
metros cuadrados, el 21 de enero de 1997.
Con anterioridad, el 18 de marzo de 1993, la empresa
GRAGESA, S. A., adquirió en venta directa, con concurrencia de ofertas, 910 metros cuadrados de dicha propiedad por un importe de 15.500.000 pesetas.
El resto de la propiedad se encuentra en fase de depuración física y jurídica para su posterior enajenación en
subasta pública o Convenio con otra Administración.
Provincia de Gerona
1. Sector cuarteles. Polígono de Les Casernes:
El 16 de febrero de 1996, se subastaron cuatro parcelas de esta propiedad por valor de 1.320 millones de pesetas. Las dos parcelas restantes se encuentran en proceso
de depuración física y jurídica para su futura enajenación.

5. Batería de Costa L-8 Punta Falconera, en Rosas:
Esta propiedad procede de expropiación por lo que se
halla en trámite el proceso de reversión. Se halla pendiente de decisión el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
6. Terrenos del Observatorio Grafométrico Batería
L-8, en Rosas:
La propiedad procede de expropiación forzosa y se
encuentra en proceso de reversión a sus antiguos propietarios. Dadas las características histórico artísticas del referido edificio, el Ministerio de Defensa pretende llegar a
un Convenio con el Ayuntamiento de Girona para la cesión a esta Corporación de la propiedad citada.
7. Acuartelamiento general Bautista Sánchez. Garaje
militar. Las Moreras de Anserall, en La Seo de Urgel:
Con fecha 26 de enero de 1996, se formalizó un convenio entre el Ayuntamiento de la ciudad de Seo de Urgel
y la Gerencia de Infraestructura, mediante el cual se transferían al Ayuntamiento las propiedades de Pla de las Forcas y Moreras de Anserall. Como contraprestación la Gerencia de Infraestructura obtiene el permiso para edificar
en parcelas de su propiedad, que serán subastadas en pública subasta una vez que se apruebe definitivamente la
modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal.
La propiedad denominada «Garaje Militar (Antiguo
Matadero)» procedente de expropiación, ha sido transferida al Ayuntamiento de la Seo de Urgel, que adquirió los
derechos de expropiación, obteniéndose por ella recalificaciones urbanísticas en parcelas del Ministerio de Defensa.
8. Campo de Marte:

2. Torre Gironella:
La propiedad, recientemente desafectada, se encuentra en trámite de depuración física y jurídica para su enajenación. Ha sido ofrecida al Ayuntamiento de Gerona,
con el que se mantienen negociaciones.
3. Campo de tiro de Quart y Finca Mas Sergant, en
San Miguel de Quart:
La propiedad se encuentra en trámite de depuración
física y jurídica para posterior enajenación en subasta pública o Convenio con otra Administración. Actualmente
se mantienen conversaciones con el Ayuntamiento de
Quart.
4. Batería de 100 M/M (1-6) La Clota y Punta Montgo, en La Escala:

Vendida al Ministerio del Interior, a través del Patrimonio del Estado, mediante la correspondiente compensación presupuestaria.
9. Acuartelamiento y residencia de suboficiales de la
Meseta Gardeny:
Sobre estas propiedades se mantienen conversaciones
con el Ayuntamiento, en fase muy avanzada.
10. Polvorín de Ratmat:
Esta propiedad procede de expropiación, por lo que se
halla en trámite el proceso de reversión. Se halla pendiente de decisión el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
11. Campo de maniobras y tiro de Alfés:

Sobre estas propiedades se mantienen negociaciones
con el Ayuntamiento. Parte de los terrenos de La Clota
procede de expropiación, por lo que se encuentran en
proceso de reversión. El justiprecio fijado por el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa ha sido recurrido en
vía contencioso-administrativa.

Finca rústica sita en el término municipal de Alfés,
con una extensión de 1.011.145 metros cuadrados, protegida por el plan de Espacios de Interés Natural, aprobado
por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña a finales
de 1992.
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La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó, el 7 de noviembre de 1996, una Proposición
no de Ley por la que se insta al Gobierno a que, finalizada la desafectación de la Timoneda de Alfés, inicie negociaciones con la Generalidad de Cataluña para su posterior traspaso a ésta, a fin de que pueda desarrollarse una
política de conservación de este espacio natural de gran
importancia ecológica.
En cumplimiento de esa Proposición no de Ley se han
dirigido al Director General del Patrimonio de la Generalidad sendos escritos de fecha 18 de julio y 29 de octubre
del pasado año, no habiéndose recibido contestación a los
mismos hasta la fecha.
Provincia de Tarragona

Actualmente se puede afirmar que la participación de
la industria española, en particular de la empresa CASA,
en un proyecto de este tipo se considera positiva.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013253
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

1. Solar para zona de reclutamiento próximo a casas
militares:
Esta propiedad, cuya calificación municipal es de suelo
dotacional, es objeto de conversaciones con la Generalidad
de Cataluña, Consejería de Justicia, para su enajenación.
2. Solar de 894 metros cuadrados en la zona de Mas
Ventosa:
Propiedad sujeta al Plan Parcial n.º 1, para desarrollar
mediante el sistema de compensación, que se encuentra
en fase de depuración física y jurídica para su posterior
enajenación.

AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1997.
Respuesta:
Según los datos de que dispone en estos momentos el
Ministerio de Defensa, el grado de ejecución en cada uno
de los programas y en cada capítulo del presupuesto del
Departamento es el que se detalla en el anexo.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

3. Campo de tiro de Mas Enrich:
Esta propiedad es objeto de conversaciones con los
Ayuntamientos de Tarragona y de El Catllar para estudiar
la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre transferencia de
la propiedad, con las contraprestaciones correspondientes.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013249
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Situación del proyecto relativo al avión de transporte FLA.
Respuesta:
El Proyecto FLA se encuentra aún en fase de predecisión, en un contexto en el que las autoridades políticas y
las empresariales del sector aeronáutico europeo estudian
y debaten el proceso de integración en dicho sector.
— 435 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

6. Las modificaciones expresadas en el anexo 4, tienen la siguiente justificación:

184/013255
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Ejecución del Presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1997 y, en concreto, respecto al Ejército de
Tierra.
Respuesta:
1. La ejecución presupuestaria correspondiente al
Ejército de Tierra, hasta el 31-12-97, queda reflejada en
el anexo 1.
Del estudio del mismo se deduce que la ejecución
global ha alcanzado un volumen equivalente al 99,85%
de los créditos definitivos a esa fecha, con relación a los
Compromisos de Gasto adquiridos, en tanto que el porcentaje de Obligaciones Reconocidas con relación a la
misma base ha alcanzado el 99,21%.
2. La ejecución del Presupuesto, tanto en la Cuenta
de Gasto Público como en la contabilidad de la Dirección
de Asuntos Económicos, ha alcanzado en su conjunto el
99,85% respecto de Compromisos de Gasto y el 99,21%
con relación a Obligaciones Reconocidas.
Con relación a la ejecución de los documentos contables de Retenciones de Crédito (RC-100), la situación de
su ejecución es la reflejada en el anexo 2.
De los datos del anexo 2, se deduce que se han emitido documentos RC-100 por un importe equivalente al
99,97% de los créditos definitivos asignados al Ejército
de Tierra hasta el 31-12-97, y que sobre estos documentos RC-100 se han contraído Compromisos de Gasto por
un importe equivalente al 99,88% de los mismos, y se
han reconocido Obligaciones por el 99,24%.
3. Las gráficas comparativas correspondientes a los
dos períodos solicitados se incluyen en el anexo 3.
4. El anexo 4 incluye un listado por programas y
conceptos presupuestarios de todos aquellos créditos que
han tenido modificaciones presupuestarias en las distintas opciones a las que hace referencia la pregunta de Su
Señoría, figurando al final de dicho anexo los importes
totales de dichas modificaciones.
5. Con respecto a cuáles y cuántos créditos tienen la
consideración de retenidos, todos los créditos, hasta la totalidad del importe, son susceptibles a juicio del gestor
de los mismos, de ser retenidos con objeto de reservarlos
para su aplicación a una finalidad concreta de gasto (RC100 Retención de créditos pendientes de utilización).
Cuando quieran ser transferidos a otra u otras aplicaciones presupuestarias, es preceptiva la certificación de
la existencia de saldo disponible (RC-100 Retención de
créditos para transferencia).
Todo ello en base a lo dispuesto en la Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, que aprueba la instrucción de contabilidad
para la Administración General del Estado en desarrollo
del Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero.

a) 12.742.681.833 pesetas corresponden a incorporaciones de crédito correspondientes a compromisos de
gasto del ejercicio anterior.
b) 4.949.946.695 pesetas corresponden a ingresos
por generaciones de crédito cuyo origen ha sido el siguiente:
b.1. 4.183.873.353 pesetas generadas por hospitalidades.
b.2. 181.049.940 pesetas devoluciones de anticipos
de pagas.
b.3. 427.858.457 pesetas a venta de víveres, alimentación.
b.4. 2.129.205 pesetas a pagos indebidos.
b.5. 70.062.840 pesetas a suministros de combustibles.
b.6. 84.972.900 pesetas a venta de vestuario.
c) 954.067.000 pesetas de Otras modificaciones, correspondientes al traspaso de créditos de Organismos Autónomos que desaparecen y son integrados dentro del
presupuesto del Ejército de Tierra.
Su desglose es el siguiente:
c.1. 825.495.000 pesetas provenientes del Fondo de
Atenciones Generales (FAG).
c.2. 111.367.000 pesetas provenientes del Servicio
Geográfico del Ejército.
c.3. 17.205.000 pesetas provenientes del Museo del
Ejército.
d) Las transferencias de crédito presentan un saldo
positivo de 2.749.497.701 pesetas, estando incluida en
esta suma 1.985.000.000 de pesetas transferidas del Servicio Presupuestario 01 y 750.000.000 de pesetas de la
Sección 31, para el pago de los atrasos del Convenio Colectivo del personal laboral, desde el año 1993 al 1997.
e) Asimismo, y dentro de las modificaciones presupuestarias del ejercicio de 1997, ha tenido lugar la concesión de un crédito extraordinario por importe de
2.585.513.037 pesetas destinado a la Sanidad Militar.
7. El número de proyectos de inversión que han visto
modificado su crédito inicialmente asignado se eleva a 46,
de los que 4 corresponden al Programa 211A «Administración y Servicios Generales», 32 pertenecen al Programa 213A «Modernización de las FAS», 9 corresponden al
Programa 214A «Apoyo Logístico en las FAS» y 1 corresponde al Programa 412B «Asistencia Hospitalaria».
8. En el anexo 5 se refleja la aplicación presupuestaria, código de proyecto de inversión y denominación del
mismo, de todos aquellos cuyo crédito inicial se ha modificado en su importe inicial como consecuencia de transferencias entre proyectos, incorporaciones u otras modificaciones.
La cuantía de la modificación de cada proyecto es la
recogida en la columna 5 (total) de dicho anexo.
9. Los proyectos de inversión que han tenido modificaciones en su dotación inicial están en el anexo 5, afectados por tres formas diferentes de modificación:
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a) Transferencias entre proyectos necesarias para cubrir necesidades de financiación de proyectos dotados deficitariamente, utilizando créditos que se prevén no van a
ser utilizados de otros proyectos.
b) Otras modificaciones. Los proyectos del Programa 211A, que figuran en el anexo 5, «9714012001 Inversiones infraestructura», «97140120002 Inversiones en
mobiliario y enseres» y «9714012003 Inversiones en
mantenimiento» han sido abiertos durante el ejercicio
económico, mediante créditos provenientes de los Organismos Autónomos que han desaparecido (Museo del
Ejército, Servicio Geográfico del Ejército y Fondo de
Atenciones Generales), y el proyecto «90140110001 Mobiliario y enseres UCI,s» se ha financiado con fondos
procedentes del mismo origen.
El proyecto del Programa 213A «91140111603 Equipos de Sanidad», se ha incrementado en 5.283.000 pesetas, correspondientes a una generación de crédito.
Con la concesión del crédito extraordinario para Sanidad, se han abierto 3 proyectos durante el ejercicio: proyecto «97140110008 Adquisición de Equipos de Sanidad» en el Programa 213A y una dotación de 14.507.943
pesetas; proyecto «97140110009 Mantenimiento Material de Sanidad», en el Programa 214A y una dotación de
38.900.877 pesetas y proyecto «97140110010 Adquisición de Material no Clínico», en el Programa 412B y una
dotación de 64.990 pesetas.
c) El resto de proyectos del anexo 5, que están afectados por incrementos por incorporación, son todos aquellos que durante el ejercicio anterior presentaron al cierre
saldo de disposiciones y el Ministerio de Economía y Hacienda ha concedido en el presente ejercicio económico
la correspondiente incorporación.
Madrid, 18 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.

2. La ejecución del presupuesto según Cuenta de
Gasto Público, Contabilidad DAE y la ejecución de los
certificados de existencia de crédito se detalla en el anexo 2.
4. Los créditos que se han modificado por transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas se
detallan en el anexo 3.
5. Los créditos que tienen la consideración de retenidos se incluyen en el anexo 4.
6. En el anexo 4 se detallan las justificaciones que
amparan las modificaciones expuestas.
7 y 8. En el anexo 5 figuran los proyectos de inversión que se han modificado, así como su cuantía.
9. Las causas de las modificaciones, que se han realizado aplicando la legislación vigente, son las que se detallan a continuación:
Hércules C-130
La modificación del expediente 954400 Hércules C-130
ha supuesto una minoración del contrato, empleándose
176.143.201 pesetas remanentes en el Expediente 976500
necesario para concluir el programa de modernización de
los F-5B.
Adquisición Avión C-14
La generación de crédito por menor coste del precio
de la divisa, el pago por la demora en la entrega de los
aviones y el reintegro de pagos efectuados por la pérdida
de un avión antes de su entrega, ha supuesto una minoración del proyecto de Adquisición de Aviones F-l de
1.017.545.700 pesetas que se han transferido a otros programas para financiación de expedientes.
Modificación Aviones C-14
Los sobrantes por menor coste del precio de la divisa
del proyecto Modificación de Aviones F-l se transfieren
al SIMCA para financiar los expedientes conexión del
Puesto de Mando del Jefe del Estado Mayor del Aire y
Cambio de Servidores Mercurio.

184/013257
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Ejecución del Presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1997 y, en concreto, respecto al Ejército del
Aire.

Aviones CX
Por no ser necesaria la contratación de expedientes adicionales en la anualidad de 1997 del proyecto Aviones CX
se han transferido 141.437.350 pesetas para liquidación de
expedientes que no tenían financiación. Este proyecto ha
recibido una transferencia positiva de 793.842.700 para
compensar el incremento de costo por cambio desfavorable de divisa.

Respuesta:
Adquisición Diversa Munición
1 y 3. El grado de ejecución en su conjunto en cada
uno de los programas y en cada capítulo, así como las
gráficas comparativas de ejecución presupuestaria respecto al mismo período de 1996, se detallan en el anexo I.

Por imposibilidad de efectuar la contratación y por
problemas con la recepción de diversos expedientes de
munición ha sido necesario transferir la cantidad de
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293.334.080 pesetas del Proyecto Adquisición de Diversa Munición para financiación de diversos expedientes y
liquidación del expediente de Adquisición de misiles
AIM-9L.
Retrocesión de Bases
Del proyecto Retrocesión de Bases se han transferido
la cantidad de 3.078.620 pesetas para el pago del incremento del IVA (1%) del expediente 948609 de Reposición de Vehículos.
Centro de Inteligencia Aérea
Al no ser necesario la contratación de nuevos expedientes para el ejercicio de 1997, los fondos remanentes
del proyecto Centro de Inteligencia Aérea se han transferido al de Ayudas a la Navegación para abonar la revisión
de precios del Expediente 54912 «Instalación nuevo Sistema Control de Tráfico Aéreo en diversas torres de Control del Ejército del Aire» y la ampliación del 974020-R
«Adquisición Sistema Planeamiento Misiones Aéreas».

Al respecto se formularon dos peticiones, una por el
Consorcio de Aguas de Tarragona y la otra por el Ayuntamiento de Amposta, de conformidad con la propuesta
de «Gas Tarraconense, S. A.».
Tales peticiones fueron desestimadas, por la Unidad
de Carreteras de Tarragona, habiéndose recurrido por el
Ayuntamiento de Amposta la segunda de ellas, y en trance de ser recurrida la primera por el Consorcio de Aguas
de Tarragona.
Al agotar la vía administrativa ambas resoluciones,
sólo cabe, por tanto, recurso por vía contenciosa.
Por último, respecto a las alternativas posibles para facilitar los citados suministros, solamente cabe indicar que
éstas deben ser planteadas por los interesados: «Gas Tarraconense, S. A.» y «Consorcio de Aguas de Tarragona».
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013259
SIMCA
En el proyecto SIMCA se han efectuado reajustes entre partidas por cambio en la programación, debido a demoras en las entregas y en las obras, con reajustes de precios y modificaciones en los expedientes que han
motivado las transferencias entre los diversos proyectos
que constituyen el Subprograma.
Madrid, 18 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.

184/013258
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Paralización de las obras para llevar agua y gas a
la comarca del Montsiá en la provincia de Tarragona.
Respuesta:
Sobre la negativa, por parte del Ministerio de Fomento, para utilizar el puente de Amposta como infraestructura de soporte para el paso de las tuberías de suministro
de agua y gas a diferentes núcleos urbanos de la margen
derecha del Ebro, se informa lo siguiente:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Medidas en relación con la rotura de la «Barra
del Trabucador», en el delta del Ebro.
Respuesta:
Las obras de mejoras medioambientales de la península del Trabucador, que incluye la reconstrucción con
nuevos métodos del camino que transcurre a lo largo del
istmo, están incluidas en el Anexo de Inversiones para el
presente año, y fueron aprobadas técnicamente el 10 de
junio de 1997. Las obras se iniciarán en el presente año.
La permanencia del istmo está garantizada en el medio
plazo por la propia dinámica litoral, con independencia de
qué episodios de temporales puedan romperlo y su restitución por causas naturales pueda tardar más o menos tiempo. Un estudio que se dirija al mantenimiento del istmo
bajo cualquier circunstancia y de forma permanente exigiría una decisión previa sobre la conveniencia de su objeto,
lo cual a su vez se encuadraría en un Plan Integral del
Delta, para cuya consecución sería necesaria la concertación de todas las Administraciones con competencias concurrentes y los diversos sectores de actividad implicados.
Se adjunta como anexo, el estudio «Análisis de la situación del tramo final del río Ebro», realizado por la oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica
del Ebro con asistencia técnica de don Antonio Canicio,
geólogo de San Carlos de la Rápita, experto en cuestiones del delta del Ebro y participante en el proyecto Plan
Delta XXI, desarrollado por SEO Birdlife al amparo de
un proyecto LIFE.

— 438 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

Madrid, 18 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.

184/013260
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).

3. El Ministerio de Medio Ambiente, además de las
actividades de información, formación y asesoramiento,
está fomentando la aplicación de sistemas de gestión medioambiental en las empresas a través de diversos instrumentos.
En ese marco de actuaciones de promoción se inscribe la Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se fijan
los criterios de modificación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que han de regir la contratación en el Ministerio de Medio Ambiente para incluir
la valoración ambiental como exigencia de resolución
de los concursos que se convoquen («BOE» n.º 259 de
29-10-97).
También se encuadra dentro de este plan de ayudas el
Real Decreto 1594/1997, de 17 de octubre, por el que se
regula la deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente («BOE» n.º 259 de 29-10-97).

Asunto: Medidas para la implantación empresarial de sistemas integrados de gestión medioambiental.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

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

1. El artículo 8 del Real Decreto 85/1996, de 26 de
enero, por el que se establecen normas para la aplicación
del Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de
junio, por el que se permite que las empresas del sector
industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales,
establece que el Ministerio de Medio Ambiente remitirá
periódicamente a la Comisión de la Unión Europea los
datos de los centros registrados en España.
Las Comunidades Autónomas, que han designado Organismos Competentes para la aplicación del Reglamento 1836/93, remiten puntualmente a dicho Departamento
la información de los centros que han registrado en sus
respectivos territorios. Además, el Ministerio de Medio
Ambiente es Organismo Competente con carácter subsidiario para aquellas Comunidades Autónomas que no lo
han designado.
Por tanto, el Ministerio de Medio Ambiente sólo dispone de los datos de centros registrados, pero desconoce
si existen solicitudes de registro pendientes de autorización por los Organismos Competentes de las Comunidades Autónomas.
2. Se adjunta como anexo I, la relación de centros
adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (Reglamento 1836/96) autorizados por
los Organismos Competentes de las Comunidades Autónomas y por el Ministerio de Medio Ambiente.
La Comisión de la Unión Europea ha puesto a disposición de todos los interesados un servicio de información denominado EMAS Help Desk con los datos actualizados de los centros registrados y de los verificadores
medioambientales acreditados en la Unión Europea
En cuanto a las empresas que han certificado su sistema de gestión medioambiental conforme a la Norma ISO
14001, se adjunta como anexo II, la relación de empresas
certificadas por Aenor que, por el momento, es la única
Entidad de Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental acreditada en España por la Entidad Nacional
de Acreditación - ENAC.

184/013261
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Determinación del trazado del AVE en el trayecto entre Lleida y Barcelona.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está ultimando la redacción
del estudio informativo del proyecto que posteriormente
debe ser sometido a Información Pública y obtener la
preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.
Hasta tanto no se completen estos trámites no podrá
adoptarse una decisión definitiva sobre el trazado a realizar.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013262
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
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Asunto: Programa de actuación en relación con el trazado del AVE en el tramo Lleida-Barcelona.

Respuesta:
Hasta tanto no se complete el proceso necesario para
aprobar el proyecto no se podrá tomar una decisión firme
en relación a la estación del trayecto.

Respuesta:
Una vez se complete el Estudio informativo del proyecto que actualmente se está ultimando, será sometido
al proceso de Información Pública y oficial previsto en la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en el
Real Decreto 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental, tramitándose a continuación la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, trámites, todos ellos, previos a la aprobación del proyecto.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013266
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Determinación de la ubicación de la estación del
AVE en el área de influencia de Tarragona.

184/013264
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Conclusión de los estudios de impacto ambiental del trazado del AVE en el tramo entre Lleida y Barcelona.

Respuesta:
Hasta que no se complete la preceptiva tramitación
administrativa no podrá adoptarse una decisión en firme
sobre el particular.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/013267

En estos momentos se está ultimando la redacción del
estudio informativo del proyecto, que incorpora el preceptivo estudio de impacto ambiental.

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

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Posible desautorización de las informaciones
que dan por determinado el trazado del tramo LleidaBarcelona, del tren de Alta Velocidad, Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.

184/013265
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Fecha de la decisión del trazado y de ubicación
de la estación del AVE en el tramo entre Lleida y Barcelona.

Respuesta:
La realización de los estudios necesarios para la definición de una infraestructura de la importancia de la Línea de Alta Velocidad, requiere llevar a cabo numerosos
estudios de campo y contactos con las distintas Administraciones Territoriales, por lo que es inevitable que aparezcan noticias en relación a los trazados que se están
analizando.
No obstante, como se ha manifestado en reiteradas
ocasiones en situaciones similares, hasta tanto no se com-
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plete el proceso administrativo necesario, no se podrá
adoptar una decisión firme sobre el trazado.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013270
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).

184/013268
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Estudio de alternativas de trazado en el tramo
Lleida-Barcelona.
Respuesta:
El estudio informativo del proyecto que actualmente
se está ultimando incorpora un elevado número de alternativas que, a diferentes escalas, han sido analizadas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Posible desautorización de las declaraciones del
Director del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), en sus afirmaciones de la ubicación de
la estación del Ave en la provincia de Tarragona.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/013271
El Ministerio de Fomento estima que no existe motivo para desautorizar las declaraciones del Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) en relación a la estación del AVE en Tarragona.
Madrid, 24 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: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Resolución del conflicto de competencias planteado en el tema del trazado del AVE en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

184/013269
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 lo que se refiere al trazado de la línea de Alta Velocidad en Cataluña no se ha planteado ningún conflicto
de competencias.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Prevalencia de los criterios que guarden el equilibrio entre los económicos y los medioambientales en la
determinación del trazado del AVE en el tramo LleidaBarcelona.
Respuesta:
Como es obligado en este tipo de actuaciones, la selección de alternativas, desde un punto de vista técnico,
se realiza teniendo en cuenta todos los factores tanto medioambientales como económicos.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013272
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Conocimiento de la previsión presupuestaria del
Gobierno de la Generalidad de Cataluña para la adquisición de terrenos en el entorno de la estación del AVE en
Perafort (Tarragona).
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Respuesta:
El Ministerio de Fomento desconoce oficialmente las
previsiones del Gobierno de la Generalidad de Cataluña
en relación a la posible adquisición de terrenos en Perafort.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013273
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORAS: Pin Arboledas, Margarita (G. S), y Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Medidas para evitar la violencia contra las mujeres.
Respuesta:
I. En relación con la adopción de medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de violencia de las
que son víctimas las mujeres, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, consciente de la gravedad del problema y estimando que su tratamiento corrector exige una
labor coordinada entre las diferentes Administraciones
Públicas, está trabajando en el tema a tres niveles: a nivel
Autonómico y Municipal, a nivel Ministerial y en cooperación con el Consejo General del Poder Judicial.
• En el ámbito Autonómico, se celebró el 26 de noviembre pasado una Conferencia Sectorial monográfica
para analizar la violencia contra las mujeres, y en la que
estuvieron presentes representantes de las Comunidades
Autónomas, de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), y de los Ministerios de Trabajo y
Asuntos Sociales, Administraciones Públicas, Educación
y Cultura, Justicia, Sanidad y Consumo e Interior.
En ella se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos: la elaboración de un Plan de Acción, y la realización
de una campaña de sensibilización.
Este Plan de Acción, que se pretende sea aprobado en
el mes de marzo, tendrá una vigencia de tres años, y mecanismos de evaluación y seguimiento. Una vez consensuado entre las distintas Administraciones Públicas, se
remitirá a las Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) de mujeres para recoger también sus observaciones.
El Plan contendrá una serie de medidas establecidas
en las siguientes áreas de actuación: sensibilización, educación y formación; recursos sociales; sanidad; legislación y práctica jurídica e investigación.
• A nivel Ministerial se ha creado una Comisión Interministerial compuesta por representantes de los Ministerios de Interior, Educación y Cultura, Sanidad y Consu-

mo, Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales. Esta Comisión
ha venido trabajando para analizar la mejora de los mecanismos existentes en sus diversas áreas de competencia,
impulsar nuevos instrumentos que garanticen la protección de esas mujeres, y participar de manera activa en la
elaboración del mencionado Plan.
• En cuanto al Consejo General del Poder Judicial,
se celebraron los días 15 y 16 de diciembre pasado unas
Jornadas sobre «La violencia en el ámbito familiar» en
las que se analizó este tema y se hicieron una serie de
propuestas para mejorar la atención y defensa de las mujeres víctimas de malos tratos.
Dichas propuestas se tendrán en cuenta en el informe
que, recientemente, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado elaborar sobre los cambios legislativos precisos para combatir los malos tratos.
En el mismo sentido de sensibilización a los profesionales del Derecho, en especial jueces, fiscales, magistrados, forenses, secretarios y abogados, se van a celebrar
unas jornadas encuadradas en el IV Programa de Acción
Comunitario para la Igualdad de Oportunidades.
II. Por otra parte, la campaña de sensibilización que
se acordó en la Conferencia Sectorial, se hará en 1998 a
nivel de todo el Estado para que tenga carácter unitario y
así mejorar y potenciar el mensaje.
Asimismo, se ha acordado recientemente, en el Consejo de Ministros del 16 de enero pasado, la puesta en
marcha de una serie de propuestas urgentes hasta la aprobación definitiva y entrada en vigor del Plan de Acción
contra la violencia. Estas propuestas han sido las siguientes:
1. En la convocatoria de subvenciones a ONGs con
cargo al IRPF 98, se crea una línea nueva de programas
de apoyo a niños y niñas que han sufrido las consecuencias de la violencia doméstica y se incrementa la dotación presupuestaria de programas de apoyo y asesoramiento a mujeres maltratadas.
2. A lo largo de 1998 se habilitarán nuevos Centros
de Acogida para Mujeres.
3. En el Plan de Empleo de 1998 se incluirán Cursos
de Formación para el Empleo para mujeres víctimas de la
violencia y así facilitar su reinserción laboral y social.
4. A lo largo de febrero y marzo de este año se realizarán módulos formativos dirigidos a mandos superiores
de Policía y Guardia Civil, así como Jornadas sobre violencia doméstica, dirigidas a miembros de la Policía y
Guardia Civil.
5. A lo largo de 1998 se van a crear 11 servicios
nuevos de atención a la mujer en el ámbito de las comisarías de policía en: Cádiz, Tenerife, Valladolid, Vigo, Córdoba, Almería, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Murcia, y asimismo en este año se incrementará el
número de plazas de mujeres policías y guardias civiles.
6. En los meses de marzo y abril de este año, se llevará a cabo una campaña de sensibilización de ámbito estatal por las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y la Administración
del Estado.
7. A finales de marzo de este año, se iniciará la publicación y difusión de una Guía de Recursos existentes
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en el ámbito de todo el territorio del Estado para mujeres
maltratadas.
8. A lo largo de este año se pondrán en marcha Oficinas de Asistencia a las víctimas de delitos violentos, en
las sedes de Juzgados y Tribunales, y en las Fiscalías.
9. Se promoverá, asimismo, en colaboración con
los Colegios de Abogados, la creación de turnos de oficio
específicos para las causas criminales por malos tratos en
el entorno familiar, a lo largo de este año.
10. En este año se procederá a la normalización de
los reconocimientos médicos forenses para garantizar la
acertada calificación jurídico penal de los comportamientos violentos en el ámbito familiar.
III. En cuanto al número de Centros de Acogida, se
informa que según los datos que constan en el Instituto
de la Mujer, en 1995 había 75 Casas de Acogida, mientras que en 1996 consta un total de 129, de lo que se deduce que se ha incrementado su número en 54.
Por otra parte, la gestión directa de los servicios sociales ha sido transferida a las Comunidades Autónomas. Con
ellas, así como con los Ayuntamientos, el Instituto de la
Mujer colaborará en el mantenimiento y creación de Casas
de Acogida para mujeres, en aquellos casos en que exista
expresa demanda, financiando el equipamiento e infraestructura necesarios para su puesta en funcionamiento.
Por último, a propuesta de este Organismo, las convocatorias de subvenciones del IRPF y del Régimen General de este año 1998, incluirán con carácter prioritario la
financiación de programas destinados a combatir la violencia contra las mujeres, entre los que sin duda se contemplará la dotación y creación, en caso necesario, de
Casas de Acogida.
IV. Por lo que se refiere a la previsión de poner en
marcha la reforma del Código Penal para abordar con
mayor rigor esta problemática, ya ha sido indicado que
en el próximo Plan de Acción se incluirán medidas legislativas, que abarcarán reformas normativas principalmente en materia penal. Este Plan de Acción está previsto
que pueda aprobarse en el próximo mes de marzo.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013274
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

poder ofrecer los datos solicitados sobre su repercusión
económica global.
En anexo, se adjunta el documento «Informe de seguimiento de las acciones previstas en el Plan de Juventud 94/97» que fue elaborado a partir de la documentación que, enviada por los distintos Departamentos, obra
en el Instituto de la Juventud. El documento, cerrado a
fecha 1 de diciembre de 1996, está estructurado por áreas
y Ministerios. A partir de esta fecha, el Instituto de la Juventud comenzó a trabajar en la elaboración del Plan
1998/2002.
Madrid, 13 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.

184/013275
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Ejecución del Plan de Juventud 1994-1997 en
las Comunidades Autónomas.
Respuesta:
Aunque los Organismos de Juventud de las Comunidades Autónomas fueron invitados a participar en la elaboración y seguimiento del Plan de Juventud 1994/1997,
el Plan no incluye ninguna medida cuya ejecución corresponda a las Comunidades Autónomas. Todas las medidas están enmarcadas en diferentes Organismos de la
Administración Central.
Por dichas razones, no resulta posible ofrecer la información detallada acerca del nivel de ejecución y de su
coste por parte de cada Comunidad Autónoma, con el
desglose y concreción solicitados.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/013276

AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Ejecución económica del Plan de Juventud
1994-1997.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Dada la heterogeneidad y naturaleza de las acciones
previstas en el Plan de Juventud 94/97, resulta inviable

AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Desarrolo del Plan de Juventud 1994-1997.
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Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Dada la heterogeneidad y naturaleza de las acciones
previstas en el Plan de Juventud 1994/1997, resulta inviable poder ofrecer los datos solicitados sobre su repercusión económica global.
En anexo, se adjunta el documento «Informe de seguimiento de las acciones previstas en el Plan de Juventud 94/97» que fue elaborado a partir de la documentación que, enviada por los diferentes Departamentos, obra
en el Instituto de la Juventud. El documento, cerrado a
fecha 1 de diciembre de 1996, está estructurado por áreas
y Ministerios. A partir de esta fecha el Instituto de la Juventud comenzó a trabajar en la elaboración del Plan
1998/2002.
Como se ha venido reiterando en las sucesivas respuestas a preguntas parlamentarias acerca del Plan de Juventud 94/97, este Plan, concebido por el anterior Gobierno, ha venido registrando importantes niveles de
ineficacia, dada la magnitud de sus propuestas teóricas,
la escasa voluntad política efectiva para llevarlas a la
práctica, y la descoordinación entre administraciones
afectadas. Por ello, el Gobierno actual no ha asumido
globalmente este Plan de Juventud, ni ha procedido en
Consejo de Ministros a su evaluación oficial, sin perjuicio de que se hayan desarrollado diferentes acciones previstas en el mismo, y se hayan emprendido otras que se
han considerado de interés con vistas al nuevo Plan que
el actual Gobierno pondrá en marcha.
Madrid, 16 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.

184/013277
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Futuro de las casas cuartel de la Guardia Civil en
la provincia de Tarragona.
Respuesta:
En el anexo que se adjunta se incluye la relación de
acuartelamientos en dicha provincia, 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.

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

184/013279
A los efectos del 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: Previsión y efectos causados por la crecida del
río Duero en la provincia de Zamora.
Respuesta:
El día 21 de diciembre de 1997 el río Duero alcanzó
una punta máxima de caudal próxima a los 1.700 m3/s a
su paso por Zamora capital.
Con suficiente antelación, desde el día 19 del mismo
mes, los alcaldes de los municipios susceptibles de verse
afectados habían sido alertados, primero telefónicamente
desde la Unidad de Protección Civil y además a través de
la Guardia Civil y de las policías municipales de Zamora
y Toro.
Con independencia de la transmisión de información
que realizaran los alcaldes a sus respectivos vecinos, los
propietarios de viviendas y fincas colindantes con el río
fueron avisados de forma individualizada por miembros
de los Servicios Coordinados de Protección Civil. Además, durante los días que duró la crecida, desde el CECOP se emitieron entre cuatro y cinco notas de prensa
diarias sobre la situación, que a su vez eran difundidas
casi simultáneamente por las emisoras de radio. Y, como
es lógico, la demanda de información personal fue atendida en los teléfonos de los Servicios Coordinados (062,
091 y 092) y en el de emergencia 006 de Protección Civil, que registró en esas jornadas 2.865 consultas.
El dispositivo de seguridad estuvo compuesto por 180
personas, un retén en el parque de maquinaria de la Diputación Provincial y una unidad del Ejército en disposición de acudir si hubiese sido necesario. Con antelación
habían sido habilitados lugares de albergue previstos en
los planes de emergencia por si llegaba a ser necesaria la
evacuación de alguna vivienda.
En resumen, se activaron todos los medios y recursos
necesarios, utilizados de la forma más eficaz desde el
Centro de Coordinación Operativa (CECOP), ubicado en
la Subdelegación del Gobierno e integrado por los siguientes Servicios: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de
Policía, Policía Municipal de Zamora, Policía Municipal
de Toro, Cuerpo de Bomberos, Red Radio de Emergencia
(REMER), Cruz Roja, Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Zamora, Voluntarios de Protección
Civil de Toro y Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.
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Como complemento a las actuaciones descritas, los
máximos responsables de instituciones y organismos
acudieron periódicamente a los puntos más críticos del
cauce del río para tener en cada momento una idea más
exacta de los acontecimientos y adoptar sobre la marcha
las medidas más oportunas.
Hay que hacer constar que participaron activamente
en labores preventivas no sólo algunos vecinos afectados
directamente en sus propiedades, sino también otros ciudadanos, con iniciativas como la realización de pequeños
diques de arena para impedir el paso del agua a algunas
naves agrícolas ubicadas en el extrarradio. El Cuerpo de
Bomberos de Zamora dispuso también de sacos terreros
para la contención del agua, que no hubo que utilizar.
Se está recabando información sobre los daños que han
producido las inundaciones y desbordamientos de ríos en
varias provincias españolas, incluida la de Zamora, para
elaborar la correspondiente Memoria y adoptar, en su caso, las medidas extraordinarias necesarias para la reparación de los mismos.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013281
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORAS: Salinas García, María Isabel (G. S), y Leiva
Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Medidas para fomentar los equipamientos sociales en el medio rural destinados a mujeres.
Respuesta:
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a
través de la acción del Instituto de la Mujer, ha considerado objetivo prioritario la promoción y fomento de 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 enmarcan los siguientes proyectos y
actuaciones, realizados en 1997:
A) Red Now: Apoyo a las Iniciativas de las Mujeres
Rurales, realizado en el período de 1995, 1996 y 1997,
cuya finalidad ha sido el fomento de la participación de
las mujeres en el mercado laboral, mediante diversos mecanismos entre los que destaca la formación y asistencia
técnica, bien mediante los servicios que directamente
presta el Instituto de la Mujer, o de los servicios correspondientes al proyecto de la zona que formaba parte de la
Red Now.
Tanto la formación como la asistencia técnica se han
realizado en el ámbito territorial de las diez Comunida-

des Autónomas clasificadas como Objetivo n.º 1, es decir, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y
Comunidad Valenciana; bien a través de los proyectos
adheridos a la Red Now, bien a través del propio proyecto del Instituto de la Mujer.
La inversión realizada en el proyecto Red NOW, ha
ascendido en 1997 a 27.500.000 pesetas.
B) Por otra parte, por primera vez, en la convocatoria de 1997, de ayudas y subvenciones para la realización
de programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la convocatoria del IRPF, se ha incluido, entre los
programas prioritarios para las mujeres, uno específico
dirigido a las mujeres del medio rural, a través del fomento del empresariado femenino, los programas de formación profesional y de empleo, la comercialización de
productos, creación y gestión de cooperativas, y la gestión de recursos naturales y medio ambiente, así como a
través de acciones globales de acción social.
Con cargo a esta convocatoria se ha subvencionado a
diez entidades por un importe total de 93.300.000 pesetas.
Asimismo, con cargo a la convocatoria del régimen
general del Instituto de la Mujer en 1997, se ha subvencionado a cuatro entidades por importe de 12.800.000 pesetas para desarrollar proyectos dirigidos a las mujeres
rurales.
2. En cuanto a las actuaciones previstas para 1998,
se destacan las siguientes:
A) Para continuar con la línea de trabajo iniciada, en
el período 1998-1999 se va a llevar a cabo el proyecto Red
GEA: Iniciativas Empresariales de Mujeres en el Medio
Rural promovido por el Instituto de la Mujer, y cofinanciado por la Iniciativa Comunitaria Empleo-NOW. A este
proyecto están adheridos otros proyectos NOW que promueven los Organismos de Igualdad de las Comunidades
Autónomas clasificadas como Objetivo n.º 1.
Está destinado a conseguir una adecuada coordinación y optimización de los recursos y medios técnicos
que los proyectos adheridos a esta Red GEA van a poner
a disposición de las iniciativas empresariales de las mujeres rurales en sus zonas.
Entre las acciones básicas a realizar está prevista la de
impartir formación para la gestión de microempresas, tanto a formadores/as, como a las mujeres emprendedoras.
Asimismo, se ofrecerá la asistencia técnica necesaria,
mediante la orientación y asesoramiento profesional personalizado a las usuarias en la actividad empresarial que
deseen emprender.
El marco de actuación de este proyecto será el territorio de las Comunidades Autónomas clasificadas como
Objetivo n.º 1.
Su presupuesto total es de 125.000.000 de pesetas,
con el siguiente desglose:
Año 1998: 50.000.000 de pesetas.
Año 1999: 75.000.000 de pesetas.
El 75% del presupuesto total es aportado por el Fondo
Social Europeo, y el 25% por el Instituto de la Mujer.
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B) En el marco de cooperación con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): En la actualidad se está negociando la firma de convenios de colaboración para desarrollar actuaciones conjuntas previstas en
el III Plan de Igualdad de Oportunidades.
C) Finalmente, se continuará apoyando a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para el desarrollo
de actuaciones dirigidas a las mujeres rurales, a través de
programas específicos.
Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013290
A los efectos del 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: Adhesión a la Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos aprobada en Barcelona en junio de 1996.
Respuesta:
El Gobierno se adhirió desde el principio a esta Declaración, elaborada por la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, celebrada en Barcelona en junio de
1996, sin perjuicio de considerar que, siendo España un
Estado plurilingüe, los derechos lingüísticos están suficientemente salvaguardados por nuestro ordenamiento
constitucional.
Recuérdese al respecto el artículo 3 de la Constitución, en el que después de explicitarse que «el castellano
es la lengua oficial del Estado» se especifica que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos» y que «la riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección».
La aprobación final de las Declaraciones Universales
corresponde a la Asamblea General de las Naciones Unidas, una vez adoptadas oficialmente por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y debatidas por la Asamblea General de este organismo internacional, siendo así que esa
previa y necesaria adopción oficial por parte del Consejo
Ejecutivo de la UNESCO no se ha producido.
En la 150.ª reunión de dicho Consejo, celebrada en
París el 30 de octubre de 1996, se examinó el proyecto de
decisión presentado al efecto por la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores. Tras las deliberaciones
correspondientes, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO
—es cita textual del acta de la reunión—, «toma nota con
interés del texto de la Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos aprobada tras los trabajos de la Conferencia
Mundial de Derechos Lingüísticos celebrada en Barcelo-

na (España), por iniciativa de la Federación Internacional
PEN, del 6 al 9 de junio de 1996».
En consecuencia, al no haberse decidido su aprobación, la Declaración no ha podido volverse a plantear en
el Consejo Ejecutivo ni, por tanto, en la Asamblea de la
UNESCO.
Dicho esto, y al margen de la frustrada aprobación de
la iniciativa objeto de esta iniciativa, parece oportuno resaltar el interés que el Gobierno viene demostrando por
respetar, proteger y promocionar el patrimonio lingüístico de España.
En lo que respecta a las ayudas al fomento de la edición de libros y fondos hemerográficos, se mantiene el
mismo criterio de respeto al pluralismo lingüístico, concediendo ayudas a monografías y revistas en las distintas
lenguas de España. Además, la Dirección General del Libro, Archivo y Bibliotecas gestiona una ayuda específica
al fomento de la traducción y edición entre las lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles, con la que
se pretende contribuir a la intercomunicación de las distintas culturas que conforman el legado cultural español.
Igualmente, en la convocatoria de los Premios Nacionales de Literatura se especifica que las obras propuestas
a dichos premios pueden estar escritas en cualquiera de
las lenguas de España. Buen ejemplo de ello son los premios concedidos en las dos últimas convocatorias, entre
los que figuran los siguientes:
— Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
concedido a una obra en gallego: O misterio dos fillos de
lúa, de Fina Casladerrey.
— Premio Nacional de Literatura en la modalidad de
Literatura dramática, concedido a una obra en catalán:
Morir, de Sergi Belbel.
— Premio Nacional de Literatura en la modalidad de
narrativa, concedido a una obra escrita en gallego: ¿Qué
me queres, amor?, de Manuel Rivas.
— Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
concedido a una obra en catalán: «L’amiga més amiga de
la formiga piga», de Emili Teixidor.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013294
A los efectos 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. IU).
Asunto: Medidas ante el aumento de la presencia de la
sociedad francesa Géneral Sucriére en España.
Respuesta:
El Gobierno español no pone obstáculos para que un
ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea

— 446 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

ocupe un puesto de trabajo en una empresa española. El
Gobierno español dirige sus esfuerzos a mejorar la cualificación profesional de los españoles, con el fin de que
las empresas, españolas o europeas, soliciten preferentemente profesionales españoles para su contratación.
De la misma manera, el Gobierno ha alentado a inversores españoles para que aumentaran su participación en
el sector azucarero con los resultados que Su Señoría conoce: la consolidación de un grupo azucarero fuerte y
mayoritariamente, y de forma creciente, participado por
capital español.

Esta postura ha sido consensuada con el sector, y tiene el respaldo del Parlamento nacional y está recogida
básicamente en el Acuerdo mayoritario alcanzado en el
Parlamento Europeo.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013330
Madrid, 16 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.

184/013320

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (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: Suficiencia de las dotaciones presupuestarias
previstas para el ejercicio 1997 para permitir el crecimiento de la actividad agrícola, ganadera y pesquera y en
definitiva el desarrollo integral del mundo rural.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).

Respuesta:

Asunto: Valoración de la visita del Comisario Fischler a
España.

Sin duda la cita del ejercicio 1997 en el texto de la pregunta formulada por Su Señoría, se debe a un error mecanográfico. Así se entiende y se dará contestación en la idea
de que su preocupación se centra en los Presupuestos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 1998.
Asimismo, se ha de admitir la conformidad parcial
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) con el contenido de la exposición de motivos.
Efectivamente, discrepando de que los Presupuestos de
1997 no experimentaran un crecimiento real respecto a
las vigentes para 1996, estando de acuerdo en que durante años las necesidades y demandas del sector agroalimentario no fueron satisfechas.
Por lo que respecta a la pregunta concreta, presentada el
26 de septiembre de 1997, ya fue contestada con detalle y
amplitud por el Secretario General de Agricultura y Alimentación, el Secretario General de Pesca Marítima y el Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en su comparecencia, el día 15 de octubre de 1997, ante la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Congreso.
Se señalan a continuación a Su Señoría las principales
características de los Presupuestos de 1998:

Respuesta:
La valoración que hace el Gobierno sobre la visita
que realizó el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Franz Fischler, la pasada primavera, a Andalucía, respondiendo a la invitación de la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, es altamente positiva.
La intencionalidad de la Ministra, al programar esta
visita así como las que posteriormente fueron programadas, invitando a los Ministros europeos del ramo, era
mostrar al principal responsable de la Agricultura europea y a sus homólogos la realidad productiva, social y
medioambiental del sector olivarero nacional.
En las zonas olivareras de Andalucía visitadas (Córdoba y Jaén) la actividad productiva y la fuente de vida
principal de su población gira en torno al olivar.
El Comisario tuvo la ocasión de conocer los procedimientos artesanales de la recolección del olivar, las técnicas más modernas de molturación y los últimos avances
informáticos aplicados al control de la producción.
Por otra parte, el Comisario se reunió con los representantes de la Mesa del Aceite de Oliva y mantuvo contactos con los Consejeros de Agricultura de las distintas
Comunidades Autónomas y con Diputados, Senadores y
Europarlamentarios.
Estas visitas entran dentro de la estrategia negociadora, planeada por el Gobierno, para defender la postura
que mantiene ante la futura reforma de la OCM del Aceite de oliva: ayuda a la producción real, incremento de la
Cantidad Máxima Garantizada, mantenimiento del precio
de intervención, y de la ayuda al consumo, una ayuda para la aceituna de mesa y la prohibición de mezclas.

• Presupuestos austeros, equilibrados y realistas.
• Su crecimiento real consolidado, respecto a los
Presupuestos de 1997, es del 2,1%.
• Se restringen los gastos corrientes, potenciando las
inversiones.
• Las inversiones reales experimentan un incremento
del 15,5%.
• Ponen en manos del sector más de un billón cien
mil millones de pesetas.
• Fomentan la corresponsabilidad de los empresarios
y de los profesionales agrarios para la mejora de la competitividad del sector.

— 447 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

• Líneas de actuación crónicamente deficitarias experimentan un crecimiento sustancial, caso de los Seguros Agrarios, cuya dotación se eleva en un 38%.
Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de si uno de los
principales problemas del olivar es el de los altos costes
derivados del alto empleo de mano de obra en la recolección.
Respuesta:

184/013349
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Fecha de entrada en vigor del protocolo suscrito
entre los Ministerios del Interior y de Economía y Hacienda en relación con el servicio de vigilancia aduanera.
Respuesta:
Durante 1997 se ha producido, aun sin la entrada en
vigor de los protocolos entre el Ministerio del Interior y
el Ministerio de Economía y Hacienda, numerosas actuaciones conjuntas del Servicio de Vigilancia Aduanera y
alguna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
dependientes del Ministerio del Interior, contra el narcotráfico. Una vez entren en vigor los correspondientes protocolos, clarificando el ámbito de actuación de cada uno
de los servicios, indudablemente se producirá una mejora
en la represión del citado tráfico ilegal, así como de otros
tráficos ilegales (como por ejemplo el del tabaco).
No obstante, el impulso que desde los diversos servicios afectados se ha venido imprimiendo a la formalización y firma de estos protocolos en el año de 1997, por
problemas administrativos, no ha sido posible ultimarlos,
aunque en el ánimo de todos los intervinientes se encuentra el deseo de concluir con estos protocolos, tanto el
Protocolo de Coordinación para la Represión del Tráfico
ilícito de Tabaco como el Protocolo de Coordinación para la Represión del Tráfico ilícito de Drogas.
En un futuro inmediato, se procederá a la firma de los
mismos, consiguiendo con ello la unidad de actuación y
unos mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico, que tantos males causa a nuestra sociedad, y contra el
contrabando de tabaco, que causa un serio perjuicio al
Tesoro Público.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013361
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
considera que la alta participación de los costes salariales
en la determinación de los costes totales del olivar es una
realidad. Realidad que tiene su justificación en razones
objetivas: el terreno escarpado, en que con frecuencia están ubicadas las plantaciones, y su difícil accesibilidad
dificultan la mecanización del cultivo.
El olivar es un cultivo social, que cada año genera 46
millones de jornales. Ésta también es una realidad que el
citado Departamento tiene muy presente cuando defiende
en todos los foros comunitarios que la ayuda ha de ser a
la producción y no al árbol.
Se da la circunstancia de que las zonas productoras de
aceite de oliva son las que tienen el porcentaje de población activa ocupada en la agricultura más elevado y la tasa total de paro más alta.
Comprenderá Su Señoría que, en la actual coyuntura,
el Gobierno no considere como problema principal del
olivar el índice de utilización de mano de obra.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013362 y 184/013365
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Postura de la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación acerca del debate suscitado en el sector del
aceite de oliva relativo a la modulación de las ayudas.
Respuesta:
La reforma de la OCM, del aceite de oliva es un tema
de larga actualidad, que acapara el interés y la preocupación del sector y de las Instituciones con responsabilidades y competencias en la materia.
No es de extrañar que, en este dilatado período, dentro del sector se hayan debatido distintas hipótesis y que
algunas de ellas hayan versado sobre procedimientos para cuantificar las ayudas.
Su Señoría no precisa a qué sistema de modulación se
refiere y, por otra parte, el sector no ha presentado al Mi-
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nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, propuesta
alguna con este contenido.
El Departamento mantiene que la ayuda a la producción es el fundamento básico para la conservación y mejora del empleo y de las fuentes de renta en las zonas olivareras y, como consecuencia de ello, del mantenimiento
de la población y de las condiciones medioambientales.
Por otra parte, la modulación de ayudas es un sistema
históricamente unido a la llamada ayuda al árbol, donde
se establecen diferentes baremos en atención a la capacidad productiva media de las comarcas agrarias.
Por último, insistir en que la postura mantenida por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es la del
rechazo de la ayuda al árbol y la defensa de la ayuda a la
producción —postura compartida y consensuada con los
Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, con
las Comunidades Autónomas y con la Mesa Nacional del
Aceite de Oliva—, por lo que en sus hipótesis de trabajo
no contempla alternativas a este planteamiento.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013379
A los efectos del 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: Concursos públicos producidos para la adjudicación a diversas empresas de una serie de servicios que
tradicionalmente atendía la Compañía Trasmediterránea.
Respuesta:
Con fecha 17 de diciembre de 1997 se publicó en el
«BOE» la convocatoria para la contratación de servicios
de líneas de interés público, en virtud del Real Decreto 1466/1997, de 19 de septiembre, por lo que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público
(«BOE» del 20).
En dicho Concurso figuraban determinadas líneas que
cubren trayectos entre la Península y los territorios no peninsulares, no comprendiéndose ningún tráfico de carácter exclusivamente interinsular por pertenecer la competencia de transporte marítimo a las Comunidades Autónomas tanto de Baleares como de Canarias.
Dicho contrato ha sido adjudicado, con fecha 20 de
enero a la Compañía Trasmediterránea, S. A., única empresa que presentó oferta.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013392
A los efectos del 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: Demandas interpuestas por accionistas privados
de la Compañía Trasmediterránea contra los responsables
de la misma.
Respuesta:
El Grupo de sociedades encabezado por Compañía de
Transportes de Inversiones, S. A. (CTI), participa con un
2,28% en el capital social de Compañía Trasmediterránea, S. A.
Ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid,
con fecha 24 de junio, CTI, ha presentado querella criminal por delito societario contra el Consejo de Administración de Compañía Trasmediterránea, S. A.
No se ha producido hasta la fecha ninguna resolución
judicial en el procedimiento.
Ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Madrid, con fecha 14 de julio de 1997, CTI, ha presentado demanda civil sobre impugnación de acuerdos sociales, en relación con los adoptados en la Junta General de
Accionistas de Compañía Trasmediterránea, S. A., celebrada el 25 de junio de 1997.
Como incidente dentro de la propia demanda, CTI, ha
solicitado la anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales en el Registro Mercantil
de la Provincia y su publicación en el «Boletín Oficial
del Registro Mercantil».
La única resolución judicial sobre este procedimiento
recaída hasta la fecha, ha sido el Auto de 30 de octubre
de 1997, dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid, denegando la adopción de la medida
cautelar interesada por CTI, como incidente del procedimiento.
Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013396
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Instrucciones por parte del Gobierno a los Directores Provinciales de Hacienda y Delegados de la Agencia Estatal Tributaria para que participen en la campaña
de explicación de los Presupuestos Generales para 1998,
organizada por el Partido Popular en Andalucía.
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Respuesta:
Desde el Ministerio de Economía y Hacienda no se ha
dado ninguna instrucción a los Directores Provinciales de
Hacienda o los Delegados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el sentido indicado por S. S.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013398
A los efectos del 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: Autorización del trasvase de cuotas de producción de remolacha que ha sido solicitada por los remolacheros de Castilla y León.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no puede proceder a efectuar la transferencia por la que
Su Señoría se interesa, ya que la Reglamentación europea
no prevé la asignación de cuotas de remolacha ni, por
tanto, su transferencia.
Por Acuerdo Interprofesional suscrito entre las partes,
se fijan las cantidades de remolacha que deben entregar
los agricultores para producir las cuotas de azúcar asignadas. Estas cantidades, una vez consolidadas, constituyen los derechos históricos de los agricultores para producir la remolacha.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

comunitaria a la producción. Asimismo, en la reglamentación de la OCM, tampoco se autoriza la posibilidad de
conceder ayudas nacionales con esta finalidad.
Este tratamiento supone que la producción de aceitunas de mesa se encuentra en situación discriminatoria,
respecto a la producción de aceituna destinada a la obtención de aceite.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
parte del convencimiento de que el olivo productor de
aceituna de mesa cumple las mismas funciones sociales, económicas y medioambientales que el olivo de vocación aceitera y, por tanto, el Gobierno tiene como objetivo
—compartido y consensuado con la Mesa Nacional del
Aceite de Oliva, con los Grupos Parlamentarios de las
Cámaras y con las Comunidades Autónomas— que en la
reforma de la OCM, se establezca una ayuda para esta
orientación productiva.
En el supuesto de que la aceituna de mesa quedara excluida de las subvenciones comunitarias en la OCM reformada, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudiaría posibles formas de ayuda compatibles con
la legislación europea y consensuadas con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013400
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Cumplimiento del acuerdo parlamentario relativo a informar periódicamente a la Cámara de la evolución de las negociaciones en el proceso de reforma de la
Organización Común de Mercado del Aceite de Oliva,
así como criterio del Gobierno en las mismas.

184/013399

Respuesta:

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

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y
altos cargos del Departamento han dado respuesta por escrito a numerosas preguntas formuladas sobre este tema,
algunas de ellas por Su Señoría, han comparecido en la
Comisión y en el Pleno para contestar a preguntas orales
e interpelaciones y los Grupos Parlamentarios han debatido Proposiciones no de Ley sobre la reforma de esta Organización Común de Mercado del Aceite de Oliva.
Por otra parte, representantes de los Grupos Parlamentarios han sido invitados a participar en mesas de trabajo junto con representantes de la Administración y de
la Mesa Nacional del Aceite de Oliva.
Por todo ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación está en condiciones de afirmar que, cuando
se ha producido cualquier novedad en el largo proceso de

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Concesión de una subvención al sector de la aceituna de mesa si Bruselas no lo incluyera en la reforma de
la Organización Común de Mercado del Aceite de Oliva.
Respuesta:
Actualmente, las aceitunas de mesa están incluidas en
la OCM del aceite de oliva y no disfrutan de subvención
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negociación de la reforma de la Organización Común de
Mercado del Aceite de Oliva, Sus Señorías han dispuesto
con prontitud de la oportuna información.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013401
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Situación del centro de Telefónica en Carmona
(Sevilla).
Respuesta:
En febrero del año 1997, se ha completado la privatización de las acciones de Telefónica de España, S. A.,
que hasta ese momento ostentaba el Estado. Es por ello
por lo que desde dicha fecha no existe participación estatal en la citada compañía, habiendo desaparecido por tanto la presencia de representantes públicos en el Consejo
de Administración de la Sociedad Telefónica de España,
S. A. Esta es una empresa mercantil anónima propiedad
de sus accionistas, gestionada por su Consejo de Administración, y que responde ante la propiedad de la misma.
El Gobierno ejerce, respecto a Telefónica de España S. A.,
las funciones y competencias reconocidas por la Ley, entre las que no se encuentran las relativas a la gestión empresarial de la entidad.
Por otra parte, la figura del Delegado del Gobierno en
Telefónica ha desaparecido en 1 de enero de 1998, de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
quinta de la Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones, en la redacción dada a la misma por el artículo 2 apartado 11 de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de
Liberalización de las Telecomunicaciones.
Es por ello por lo que no corresponde al Gobierno
realizar valoraciones sobre las decisiones de carácter empresarial adoptadas por Telefónica de España, S. A.
Por otra parte, y como información adicional, se señala lo siguiente:
1. En lo que se refiere a las comunicaciones por satélite, vanguardistas en su día, son hoy una tecnología
que se ha visto superada para la mayoría de aplicaciones
por técnicas de telecomunicaciones más modernas. Es
conocido y notorio que las aplicaciones de las comunicaciones por satélite a las redes conmutadas de voz, vienen
decreciendo constantemente en los últimos años desde
que la fibra óptica ha alcanzado un alto nivel de implantación en dichas redes, ofreciendo elevadas capacidades a
más bajo coste, y superando las limitaciones técnicas inherentes a las comunicaciones vía satélite. Se ha estable-

cido una tendencia de migración de servicios y utilización de la fibra óptica frente a cualquier otro medio, avalada por la práctica totalidad de los grandes operadores y
aceptada como un hecho por las propias organizaciones
internacionales de comunicaciones por satélite.
2. Andalucía gozará de todas las herramientas de telecomunicaciones de vanguardia, sin que por ello sufra el
empleo entre sus gentes. De hecho, Telefónica ha creado
una extensa red de fibra óptica con 157.449 km. instalados en Andalucía a finales de 1996 y se han introducido
las más modernas técnicas de conmutación (ATM) Modo
de Transferencia y Asíncrona y de transmisión de tecnología JDS (Jerarquía Digital Simcrom) de la que ya se
han instalado 300 elementos configurados en anillo. Para
estas realizaciones, se ha realizado una inversión total en
el último quinquenio 1992-1996, de más de 250.000 millones de pesetas.
3. En lo que concierne al Centro de Comunicaciones
por Satélite de Sevilla, no se ha materializado formalmente ninguna propuesta de cierre por parte de los técnicos de Telefónica. Sí se esta planteando, sin embargo, la
redefinición de la estructura de red de comunicaciones
vía satélite de Telefónica, sin que los trabajos en curso
hayan concluido todavía.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013408
A los efectos del 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: Actuaciones para la modernización de la red ferroviaria en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene previsto licitar durante 1998 en Galicia por importe de 7.747 millones de pesetas. Estas obras son las siguientes:
• Línea Zamora-La Coruña. Tramo Santiago-La Coruña. Construcción de apartaderos y mejora de las instalaciones para incremento de capacidad.
• Eje atlántico. Línea Redondela-Santiago. Modernización y adecuación del Viaducto Sampayo pk. 8/479.
• Línea Palencia-La Coruña. Tramo Cobas-Monforte. Adecuación y modernización de la línea entre los pk.
275/000 y 360/400.
• Eje atlántico. Tramo Guillarey-Redondela. Adecuación y modernización de la línea entre 140/200 y 165/500.
• Línea Monforte-Orense-Figo. Tramo Arbo-Guillarey. Adecuación y modernización de la línea entre los pk.
107/800 a 127/100 y 135/100 a 140/200.

— 451 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

• Redondela-Santiago. Supresión de Pasos a Nivel
en el pk. 24/040 y 24/255 en Pontevedra.
• Redondela-Santiago. Supresión de Pasos a Nivel
en el pk. 73/295 y 73/560 en Padrón.
• Palencia-La Coruña. Supresión de Pasos a Nivel
pk. 446/621 en Rábade.
Asimismo, se está ultimando la redacción del estudio
informativo del proyecto de mejora del Eje Atlántico Redondela-La Coruña, cuya Información Pública se prevé
realizar durante el presente año.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013409
A los efectos del 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: Razones por las que no entra en funcionamiento
el alumbrado público de la autovía del Noroeste, en el
tramo Otero de Rei-Nadela.

184/013410
A los efectos del 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: Razones por las que no entra en funcionamiento
la variante de Taboada, en la carretera N-540.
Respuesta:
A su paso por el municipio de Taboada, la variante de
la carretera N-540 está construida hace meses, sin que se
haya puesto en servicio ante diversas presiones ejercidas
por la Alcaldía y vecinos, que se amparan en peticiones
tales como el paso del camino de San Roque a Carude
(en el que ahora se solicita un paso superior), o de actuaciones en la travesía que nada tienen que ver con la obra
de la variante.
Ello motiva que el tráfico circule por la antigua carretera, travesía que discurre por el centro de la villa entre
casas, en unas condiciones manifiestamente inferiores a
la circulación por la variante.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El tramo de la autovía a que se refiere Su Señoría es
el denominado en el proyecto como Nadela-Ceao.
En dicho proyecto no se contempla iluminación en el
enlace de Outeiro, sino en los de Ceao N-640, C-630 y
Nadela.
La totalidad de las instalaciones necesarias, para que
se pueda producir el alumbrado público definitivo de la
autovía, está contemplada en un proyecto complementario, cuya acta de replanteo se firmó el pasado 20 de octubre.
El alumbrado fue aprobado en la inauguración de forma provisional, a los efectos de comprobar que las luminarias y el cableado definidos en el proyecto se encontraban debidamente construidos, y el alumbrado definitivo
no puede producirse sin que se encuentre ultimado el
proyecto complementario.
Por otra parte, el día 3 de diciembre de 1997, la empresa constructora comunicó y denunció el robo, por segunda vez, de los cables de la canalización eléctrica pertenecientes al alumbrado de este tramo.
Actualmente se está procediendo a su reposición y se
prevé que en breve se encuentre en funcionamiento.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013411
A los efectos del 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: Razones por las que no entra en funcionamiento
la variante de Chantada en la carretera N-540.
Respuesta:
La variante de Chantada se encuentra prácticamente
concluida, a excepción de las obras comprendidas en un
proyecto modificado, que ha sido aprobado definitivamente el pasado 30 de diciembre de 1997.
Actualmente se está procediendo a su finalización y
se prevé que estén terminadas en un plazo de dos meses,
tras lo cual podrá ponerse en servicio.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 452 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

184/013415
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Proceso de adjudicación por el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) del servicio de ambulancias
en la zona V de León.
Respuesta:
El proceso de adjudicación del Servicio de Ambulancias en la Zona V de León fue el siguiente:
Para la contratación del servicio de transporte sanitario integral en las Áreas III, V, y VII de la provincia
de León, tal y como es preceptivo y según establece la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
publicó, en el «BOE». número 136 del día 5 de junio
de 1996, el Concurso Abierto 1/96 junto con el Pliego
de Prescripciones Técnicas para poder participar en el
Concurso.
El día 11 de febrero de 1997 se resolvió el concurso
resultando adjudicataria para el Área V, la Empresa «Autotransporte Sanitario, S. L.».
Éste es, en síntesis, el proceso de adjudicación del
Servicio de Ambulancias de la Zona V de León.
No obstante y ante la «gran polémica» que, según expone en la motivación de la pregunta Su Señoría, se ha
generado en León por esta adjudicación al incurrir la empresa adjudicataria en ciertas irregularidades, se procede
a aclarar las mismas.
En primer lugar se señala que la empresa adjudicataria tiene embargados 5 vehículos. A este respecto hay
que aclarar que ese embargo fue levantado, por lo que la
empresa cumple todos los requisitos establecidos en la
legislación vigente.
En segundo lugar, respecto a la falta de licencia de 19
de sus 29 vehículos incumpliendo la Ley de Transportes
hay que aclarar lo siguiente:

tablece también la salvedad para las excepciones que reglamentariamente se determinen.
Así, el Real Decreto 1211/1990 contempla en los artículos 131 y 136 las excepciones a las que anteriormente
se hacía referencia, y concretamente somete al transporte
sanitario a una autorización administrativa con habilitación de transporte tanto urbano como interurbano en todo
el territorio nacional, dejando sin efecto el requisito de la
licencia municipal para el transporte sanitario.
Esta autorización debe ser expedida por el órgano de
la administración estatal o autonómico competente en
materia de transporte interurbano, con el informe previo
favorable del ayuntamiento en el que haya residenciado
el vehículo.
Por tanto, vista la legislación vigente aplicable, y en
virtud del principio jurídico de que una norma especial
prevalece ante una norma general, puede sostenerse que
no se ha cometido irregularidad alguna al conceder el
Servicio de Transporte Sanitario a la empresa adjudicataria, toda vez que la exigencia de la licencia municipal para los vehículos de transporte sanitario ha pasado a ser
regulada por una norma especial que no exige tal licencia, como ya ha quedado expuesto.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013416
A los efectos del 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: Ingresos previstos por la aplicación de la tasa de
aproximación que se produce en el Proyecto de Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Respuesta:

La legislación que afecta al caso que nos ocupa es el
Real Decreto 763/1979 sobre el Reglamento Nacional
de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte
de Vehículos Ligeros; el Real Decreto 1211/1990 sobre
el Reglamento de Ordenación del Transporte Sanitario y
la Ley 16/1987, de Ordenación de Transportes Terrestres.
El RD 763/1979 establece la exigencia de Licencia
Municipal Clase C de los vehículos destinados a prestar
el servicio de ambulancias. Posteriormente, la Ley
16/1987 de Ordenación de Transportes Terrestres, en su
artículo 116.1, establece como requisito previo a la circulación de vehículos destinados al transporte de viajeros,
de carácter urbano o interurbano, la obtención de la citada licencia otorgada por el municipio donde está residenciando el vehículo. Pero es este artículo 116.1 el que es-

En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:
• La previsión de ingresos para el año 1998 por aplicación de la tarifa de aproximación se sitúa entorno a
5.300 millones de pesetas.
• La estructura tarifaria relativa a las ayudas a la navegación aérea queda compuesta por la tarifa por ayudas
a la navegación aérea en ruta y la tarifa de aproximación.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013426
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Causas de la paralización de la autovía Rías Baixas en todos sus tramos.
Respuesta:
Las obras del tramo Orense-Barbantes no han estado
paralizadas en su totalidad; sólo aquellas partes que se
han visto afectadas por un proyecto modificado, y que
han consistido en el ajuste de la rasante a un nuevo emplazamiento de acceso centro de Orense, que ha afectado a 4 kms. del trazado. No obstante se ha seguido trabajando en aquellos tramos no afectados por el citado
proyecto.
Una vez aprobado económicamente dicho modificado, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/96, de
27 de diciembre, de disciplina presupuestaria, se ha podido continuar con las obras.
Por otra parte, en el tramo Barbantes-Ribadavia apareció un importante yacimiento arqueológico que afectó a
1 km. de trazado y que impedía la comunicación de las
dos zonas de la obra. Sin embargo, se extendió aglomerado en ambos extremos excepto en el tramo afectado.
Una vez resuelto el problema arqueológico se inició
la excavación, que contemplaba desmontes muy importantes que originaron unos peligrosos desprendimientos
de ladera con más de 500.000 m3, en movimiento y que
dio lugar a la contratación de unas obras de emergencia,
actualmente en ejecución.
En relación con la previsión de puesta en servicio de
la totalidad de la Autovía de las Rías Bajas, se señala que
durante 1998 entrarán en servicio todos los tramos.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

to de Santo Domingo según la solución seleccionada por
la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento. Tras la
información pública, y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pertinente, en el mes de enero de 1998 la
Xunta de Galicia notificó al Ministerio de Fomento la
aprobación definitiva, el pasado 10 de diciembre, del trazado entre dichos puntos. Como consecuencia de dicha
información pública, la Xunta ha aprobado una solución
diferente a la seleccionada en el último Estudio Informativo, adoptando la variante norte del Pazo de Oca, por lo
que hay que proceder a modificar el anteproyecto redactado, incluyendo dicho trazado Norte en vez del Sur en
ese lugar.
Al mismo tiempo, en dicho anteproyecto se incluirá el
estudio de viabilidad económico-financiera de la autopista, con el coste que resulte del trazado finalmente adoptado, estando previsto que el mismo esté terminado en el
próximo mes de marzo. A partir de dicho momento se
podrán redactar los pliegos de bases y de cláusulas administrativas particulares para proceder a la licitación de la
concesión.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013446
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Actuaciones para asegurar que, por parte del Ministerio Fiscal, se promueva la persecución de los delitos
contra los derechos humanos y crímenes contra la humanidad producidos en las Repúblicas de Argentina y Chile
durante sus últimos períodos dictatoriales.
Respuesta:

184/013441
A los efectos del 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: Causas existentes para retrasar la licitación de la
autopista Santiago de Compostela-Orense.
Respuesta:
La Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento redactó un anteproyecto del tramo Santiago-Al-

Las relaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal deben desarrollarse dentro de un determinado marco
legal que, a los efectos que ahora interesan (comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal para interesar
que éste actúe en un determinado sentido) viene representado por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en lo sucesivo,
EOMF).
El artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone lo siguiente:
1. El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del
Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones
pertinentes en orden a la defensa del interés público.
2. La comunicación del Gobierno con el Ministerio
Fiscal se hará por conducto del Ministerio de Justicia a
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través del Fiscal General del Estado. Cuando el Presidente del Gobierno lo estime necesario podrá dirigirse directamente al mismo.
El Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales
de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones solicitadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada. En todo caso, el acuerdo adoptado se notificará a quien haya
formulado la solicitud.
Este precepto, por tanto, permite al Gobierno «interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los
Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público».
Ahora bien, la solicitud formulada por el Gobierno no
vincula al Fiscal General del Estado, ya que éste decide
libremente sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas (artículo 8.3). Las únicas especialidades consisten, por un lado, en que el Fiscal General debe
oír previamente a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, cuyo dictamen no parece vinculante y, por
otro, en que la decisión ha de ser expuesta al Gobierno de
forma razonada. En definitiva, la situación es semejante a
la que se plantea ante cualquier denuncia formulada por
un particular ante el Fiscal, prevista con carácter general
por el artículo 5 del Estatuto y, con referencia al procedimiento abreviado, por el artículo 785 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. El Fiscal tiene, en ambos casos, la misma libertad de criterio para dar curso o no a la
denuncia.
El Estatuto Orgánico de 1981 comporta, por tanto, un
cambio radical respecto de la situación anterior en la que
el Ministro de Justicia podía dirigir al Fiscal del Tribunal
Supremo, órdenes escritas o verbales, tanto respecto de
asuntos genéricos como respecto de asuntos especialmente determinados, órdenes que el Fiscal estaba obligado a cumplir, ejercitando las acciones procedentes conforme a las leyes (artículo 86.2 del Reglamento Orgánico
de 27 de febrero de 1969).
De lo expuesto puede extraerse ya una importante
conclusión en relación con la cuestión suscitada en la
pregunta: el Gobierno no puede «asegurar» que por parte
del Ministerio Fiscal se promueva una actuación ante los
Tribunales, ni la persecución de los delitos a que se refiere la pregunta, ni ninguna otra actuación. Lo más que
puede hacer el Gobierno es interesar del Fiscal General
del Estado que promueva ante los Tribunales determinadas actuaciones que el Gobierno considere procedentes
para la defensa del interés público. Ahora bien, dado que
la petición del Gobierno no vincula al Fiscal General, es
evidente que no está en manos del Gobierno asegurar que
las actuaciones solicitadas efectivamente se produzcan.
Con esto puede entenderse que se da respuesta a un
aspecto sustancial de la pregunta formulada. Queda aún
por considerar, sin embargo, si aceptando que el Gobierno no puede (actuando dentro de la legalidad, y es claro
que este Gobierno no contempla actuar al margen de la
Ley) «asegurar» una actuación del Ministerio Fiscal en el
sentido indicado, podría ser conveniente, no obstante,
que se instara la actuación del Fiscal General, con el alcance no vinculante previsto en el EOMF.
Un dato que no puede ser ignorado, a este respecto, es
el de la existencia de dos procedimientos abiertos en los

Juzgados Centrales de Instrucción en los que se están investigando los delitos de asesinato, secuestro y torturas
cometidos contra ciudadanos españoles durante las dictaduras militares chilena y argentina. La existencia de estos
procedimientos obliga a Ministerio Fiscal a intervenir en
los mismos, y a formular en ellos las pretensiones que
consideren procedentes con arreglo a la legalidad, sin necesidad de que el Gobierno inste nada al respecto.
De hecho, como es notoriamente conocido, se han
elaborado diversos informes por distintos Fiscales y por
la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado
relativos a la competencia de los tribunales penales españoles para enjuiciar los crímenes cometidos en Chile y
Argentina durante los últimos períodos de Dictadura Militar, informes que han sido debatidos reiteradamente en
el seno del máximo órgano consultivo para cuestiones
técnicas del Fiscal General del Estado, que es la Junta de
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
El objeto de estos informes y debates es asesorar al
Fiscal General del Estado para que decida la posición que
el Ministerio Fiscal debe adoptar en relación con la competencia de los tribunales españoles para conocer de los
delitos a que se refiere la pregunta. Esta cuestión de la
competencia pertenece al campo de lo estrictamente jurídico y, por tanto, ha de ser resuelta por el Fiscal General
del Estado con arreglo a criterios de técnica jurídica respecto de los que sería improcedente que se pronunciara el
Gobierno.
Conviene, finalmente, advertir que, sea cual fuere la
posición que, en definitiva adopte el Ministerio Fiscal en
relación con la competencia de los tribunales españoles
para investigar y enjuiciar los horrendos crímenes cometidos por los militares chilenos y argentinos, la decisión
última corresponderá a los propios tribunales (inicialmente a los Juzgados Centrales de Instrucción y, por vía
de recurso, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en su caso, al Tribunal Supremo). Y que, habida
cuenta que la única cuestión que se está debatiendo es la
referente a la competencia de los tribunales españoles, si
esta cuestión se resolviera en definitiva en el sentido de
que sí existe esa competencia, los procedimientos ya
abiertos continuarán desarrollándose y el Ministerio Fiscal actuará en ellos con la máxima diligencia en orden al
esclarecimiento pleno de los hechos y la depuración de
todas las responsabilidades criminales que se deduzcan
de la investigación.
En estas circunstancias, el Gobierno no considera necesario utilizar el mecanismo previsto en el artículo 8 del
EOMF para instar del Fiscal General del Estado ninguna
actuación.
Madrid, 5 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013449
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.

184/013452

AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).

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

Asunto: Significado, en la postura del Gobierno respecto
de la reforma de la Organización Común de Mercado del
Aceite de Oliva, de las declaraciones de la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado día 22 de
noviembre en Jaén relativas a «admitir rebajar las ayudas
al olivar para elevar la cantidad máxima garantizada».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Previsiones por parte del Ministerio de Medio
Ambiente para la regulación del río Hozgarganta.

Respuesta:
Los objetivos básicos a conseguir en la reforma de la
Organización Común del Mercado del Aceite de Oliva
—consensuados con los Grupos Parlamentarios de las
Cámaras, con las Comunidades Autónomas y con la Mesa Nacional del Aceite de Oliva—, considerados como
irrenunciables por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, son: el mantenimiento de la ayuda a la
producción, el incremento de la Cantidad Máxima Garantizada de producción de aceite de oliva a nivel comunitario, el mantenimiento del precio de intervención, la
prohibición de mezclas de aceite y el establecimiento de
una ayuda al sector de la aceituna de mesa.
Es un hecho que con la Cantidad Máxima Garantizada actualmente, 1.350.000 toneladas, se han producido
penalizaciones en las últimas Campañas: 1993/94, 9,5%;
1994/95, 7,7%; 1995/96, 8,9%; 1996/97, 27,4%; y la
buena cosecha obtenida en la actual campaña obliga a
pensar en que la penalización puede superar la cota máxima alcanzada hasta estos momentos.
Si la capacidad productiva de los países miembros
de la Unión Europea se estabilizara en torno a las producciones obtenidas en las dos últimas campañas, lo deseable sería que en la reforma de la Organización Común de Mercado del Aceite de Oliva quedara recogida
esta nueva realidad. Si la Cantidad Máxima Garantizada
fuera una ficción, no es difícil predecir problemas para
los productores; desgraciadamente tenemos antecedentes en prácticamente todas las orientaciones productivas: leche, ganadería extensiva, cultivos herbáceos, etcétera.
Por otra parte, no es una utopía pensar que los países
no productores de aceite de oliva, mayoritarios, y la propia Comisión se resistan a romper la neutralidad presupuestaria de la Organización Común de Mercado del
Aceite de Oliva con incrementos difícilmente asumibles
en períodos de restricción presupuestaria.
En este contexto es necesario situar las reflexiones,
que tuvieron eco en los medios de comunicación, de la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las
que quedaba plasmado su deseo de que las decisiones
que finalmente se adopten sean reflejo de la realidad,
única forma de que se vean satisfactoriamente cumplidas
las previsiones anuales de ingresos realizados por los
productores.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La redacción del proyecto de construcción de las
obras de aprovechamiento del río Hozgarganta fue concluida en diciembre de 1996, cumplimentándose el trámite de remisión de la correspondiente memoria resumen,
para la preceptiva evaluación de impacto ambiental.
Así, tras las consideraciones puestas de manifiesto
por el Centro Directivo competente (diciembre de 1997),
en la actualidad se está procediendo a la revisión del estudio de impacto ambiental realizado en su día, estando
previsto que el próximo mes de abril se pueda disponer
del nuevo documento.
En este sentido, y si tras superar las fases antes aludidas el proyecto no sufriera revisión, tendría lugar la aprobación técnica de aquél y los sucesivos trámites administrativos contemplados por el ordenamiento legal vigente,
estimándose que la adjudicación de las obras no podría
llevarse a efecto con anterioridad al segundo semestre de
1999.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013453
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas para que el Tren de Velocidad Alta entre Vigo y Porto sea una realidad en los plazos anunciados.
Respuesta:
Actualmente se está ultimando la redacción del Estudio Informativo del trayecto Redondela-Santiago-La Coruña para ser sometido a Información Pública a los efectos que preceptúan la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres y el Real Decreto 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Asimismo, está previsto licitar y contratar durante
1998 la ejecución de las obras de adecuación y mejora

— 456 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

entre los pk. 140/200 y 165/500 del tramo Guillarey-Redondela.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013456
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

El desfase que aparece entre la primera evaluación de
103.000 Has. y los resultados reales del cuadro procedente, se podría justificar por las condiciones establecidas para los posibles beneficiarios en la Orden de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Para conocer el grado final de acogida por parte de
los viticultores, habrá que esperar hasta el 15 de marzo
de 1998, fecha en la que termina el plazo de solicitud.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013460

AUTOR: Alarcón Molina, José (G. P).
Asunto: Incumplimiento del Plan de recuperación del viñedo.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La sequía y las heladas durante el período de 1990 a
1995 afectaron gravemente a ciertos viñedos de algunas
regiones españolas, llegando a producir daños irreparables en muchas superficies.
La región más afectada fue, sin duda, la de Castilla-La
Mancha. En esta Comunidad Autónoma se estimó que se
concentraba el 80% de la superficie afectada a nivel nacional.
En un primer estudio, la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha evaluó la superficie afectada en unas
103.000 Has, en las cuales el 20% o más de sus cepas estuviesen afectadas.
Con fecha 13 de septiembre de 1996, la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, escribió al Comisario
Fischler, exponiéndole los daños ocasionados por la sequía
en el viñedo, especialmente en Castilla-La Mancha, al
tiempo que se solicitaban ayudas para paliar esos daños.
Con fecha 14 de abril de 1997, se publicó la Orden de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, por la que se establece una línea de ayudas para recuperar el viñedo afectado por la sequía, ampliándose el plazo de solicitud por otra orden de 10 de
junio de 1997.
El resultado hasta la fecha y correspondiente al año
1997, se detalla en el cuadro siguiente:

AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).

Balance del Plan de recuperación del viñedo afectado por
la sequía en Castilla-La Mancha. Año 1997

Asunto: Construcción de un paseo marítimo en el término municipal de Narón (La Coruña).
Respuesta:
La Subdirección General de Actuaciones en la Costa
y la Demarcación de Costas de Galicia, dependientes de
la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, han mantenido diversas reuniones con el Alcalde del Ayuntamiento de Narón relacionadas con la actuación denominada «Recuperación ambiental de la ribera de Narón».
Dicho proyecto se pretende incluir dentro de una actuación más amplia en la ría de Ferrol, cuya financiación
se realizaría con Fondos de Cohesión y se ejecutaría en
colaboración con el Ente Público Puertos del Estado.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013480
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).

Este Plan de recuperación continúa abierto hasta el 15
de marzo de 1998 y se espera que las cifras del cuadro
anterior se vean incrementadas.

Asunto: Conclusiones a las que ha llegado el buque de
investigación oceanográfica de la Armada Española
«HESPÉRIDES» al realizar un programa de investigación en el Atlántico.
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de investigación oceanográfica más significativas en el
contexto internacional.

Respuesta:
El Programa se ha desarrollado dentro del amplio
conjunto de actividades del «Hespérides» y se ha completado satisfactoriamente. Como es conocido, la explotación de resultados de este tipo de expediciones, la integración de sus conclusiones en el conocimiento científico
general y su utilización práctica, es un proceso que dura
años, por lo que se ha de entender esta afirmación como
conclusión provisional, dada la magnitud y complejidad
del plan propuesto que a continuación se resume:
• Determinación detallada de la morfoestructura de
la zona más distal del Canal de Vidal, así como su trazado y los rasgos morfológicos más relevantes en toda su
extensión, y los de sus principales tributarios, cuya trayectoria precisa se desconoce.
• Determinación de la existencia de rasgos morfosedimentarios que permitan confirmar la actividad creciente o, por el contrario, el carácter relicto del Canal MedioOceánico de Vidal.
• Localización de la zona de desembocadura fósil del
Canal Medio-Oceánico Ecuatorial más allá de la zona de
Fractura de Fernando de Noronha; y la desembocadura,
actual o fósil, del Canal Medio-Oceánico de Vidal en la
Zona de Fractura de Barracuda.
• Determinación y cuantificación del control tectónico ejercido por dichas Zonas de Fractura sobre la trayectoria o paleotrayectoria de ambos valles submarinos, sus
períodos de actividad y la evolución reciente de los mismos.
• Caracterización transversal, longitudinal y vertical
de los depósitos sedimentarios desarrollados por ambos
canales medio-oceánicos, así como la estratigrafía de las
zonas adyacentes, al objeto de precisar, desde un punto
de vista sedimentológico y sísmico, los procesos tectosedimentarios y los procesos de transporte y/o removilización de sedimento predominantes en ambos valles submarinos, así como su evolución temporal y espacial.
• Determinación de la morfología y caracterización
magnética y gravimétricamente de los sectores de las Zonas de Fractura de Fernando de Noronha y Barracuda
comprendidos en las zonas de estudio; análisis del comportamiento mecánico de las mismas, su estructura y actividad volcánica reciente.
• Determinación de los condicionantes oceanográficos que han influido en los períodos de mayor actividad
de los canales Ecuatorial y de Vidal y, en su caso, en el
cese de dicha actividad en el pasado.
• Realización de un análisis comparativo entre los
Canales Medio-Oceánicos Ecuatorial y de Vidal con otros
similares, tales como el de Cascadia (Pacífico Norte) y
Vema (Atlántico Sur) entre otros, al objeto de establecer
un modelo general de evolución que permita mejorar los
escasos modelos existentes sobre el funcionamiento de este tipo de canales medio-oceánicos asociados a zonas de
fractura.
La posibilidad de haber abordado programas como
éste, se deriva de la potenciación que para la investigación oceanográfica española, ha supuesto la puesta en
servicio del «Hespérides», que es una de las plataformas

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013481 a 184/013496
A los efectos 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: Denuncias de malos tratos a menores interpuestos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 1996.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:

• Los menores incluyen varones y mujeres.
• Las mujeres incluyen también niñas menores de
18 años.
Con referencia a la pregunta de cuántas de estas denuncias han dado lugar a actuaciones judiciales se comunica que, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, entregan a la Autoridad Judicial competente los
atestados que realizan por denuncia o conocimiento propio de infracciones penales (delitos y faltas), poniendo a
su disposición a las personas detenidas si las hubiere.
Se producen entonces, en todos los casos, actuaciones
judiciales que determinan la apertura de diligencias previas o instrucción de sumario, según se trate o no de procedimiento abreviado. El Juez competente puede archivar
las actuaciones si entiende que el hecho no es constitutivo de infracción penal, dictar sobreseimiento provisional
y archivo si no pudiera ser conocido el autor, remitir lo
actuado al Juez competente por razón de la materia (faltas, menores, jurisdicción militar, y otras), o continuar el
procedimiento si encuentra indicios de delito ordenando
las diligencias pertinentes.
Con respecto a las actuaciones judiciales que se han
derivado, en su caso, de las denuncias presentadas, se adjunta en anexo fotocopia del cuadro, que acompaña la
Memoria de 1997 de la Fiscalía General del Estado, de
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Diligencias Previas incoadas al amparo del Código Penal
de 1973 y del Código Penal vigente de 1995 durante el
año 1996, en función de la naturaleza del supuesto delito
y desglosadas por provincias.
Madrid, 20 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.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Proceso de modernización de los LVT (Transportes orugas acorazados anfibios) con que cuenta el Tercio de Armada de Infantería, entre los años 1997 y 2000 .
Respuesta:

184/013501
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barros Martínez, Jesús (G. P).
Asunto: Medidas para que los usuarios del ferrocarril Zamora-Orense puedan utilizarlo con mayor frecuencia.
Respuesta:
La línea Puebla de Sanabria-Ourense es altamente
deficitaria, por lo que los trenes regionales continúan
circulando gracias, exclusivamente, al Convenio suscrito entre la Xunta de Galicia y Renfe, mediante el
cual la Xunta financia dichos trenes en el tramo Lubián-Ourense.
No está previsto modificar los horarios de los trenes
actuales, ni aumentar el número de servicios.
El número de viajeros en los dos últimos años ha sido:
1996

1997

Regional Puebla de Sanabria-Ourense: 12.129 11.281
Regional Ourense-Puebla de Sanabria: 12.082 12.018
Las inversiones realizadas en el tramo Puebla de Sanabria-Ourense en los años 96 y 97 han sido las siguientes:
Importe m. ptas.

Saneamiento trinchera y construcción muro
contención P.K. 137/460-137/485
Sustitución de carriles en curvas y túneles
Sustitución de cables dañados por incendio
Total

184/013502

5
45
16
66

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La flota de LVT,s (Embarcaciones Anfibias) de la
Infantería de Marina española, formada por 19 vehículos, se adquirieron a la Infantería de Marina norteamericana (USMC) a principios de la década de 1970. Desde
que en los años 1984-86 la Infantería de Marina norteamericana hizo una reforma sustancial de sus embarcaciones, los repuestos originales dejaron de existir en el
mercado a precios razonables, por lo que no se podía
asegurar la operatividad de las embarcaciones españolas
dentro de unos límites aceptables, ni garantizar su apoyo logístico durante mucho más tiempo. La Infantería
de Marina española ha conseguido prolongar la vida de
estas embarcaciones anfibias durante más de 20 años
mediante un buen mantenimiento, mientras que la Infantería de Marina americana, durante todo este tiempo
ha efectuado en sus embarcaciones LVT tres programas
de mejora.
En estas circunstancias era indispensable iniciar un
programa de sustitución o reconversión de estas embarcaciones anfibias. Estudiado el asunto por el Ministerio de
Defensa, se consideró que la compra de nuevos vehículos
anfibios al Gobierno de los EE. UU. no era la alternativa
más beneficiosa desde el punto de vista de la política industrial que viene desarrollando este Departamento, por
ello se pensó y estudió en profundidad una posible reconversión de todos los LVT españoles, mediante un contrato
en el que participase una empresa española junto con la
empresa americana United Defence, fabricante de las embarcaciones, con objeto de eliminar cualquier riesgo técnico en la modernización de las LVT y garantizar la fiabilidad de las embarcaciones resultantes y la mejora de su
operatividad.
Por otro lado, la Armada había efectuado ya una
petición de ofertas a las distintas empresas españolas
interesadas (Bazán, SBB y CAF), con vistas a su posible participación en la reconversión de estas embarcaciones, se habían definido en detalle los trabajos necesarios para llevar a cabo la reconversión y se tenía una
referencia clara de los costes que dicha reconversión
implicaba.
Finalmente, se llegó a un preacuerdo con United Defence, propietaria de la ingeniería y planos de producción
necesarios para la modernización de las LVT y única empresa en el mundo que hasta el momento había efectuado
la reconversión de esas embarcaciones, con más de 1.600
transformaciones en la USMC, para que seleccionase a
un subcontratista español con la suficiente capacidad téc-
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nica, medios en talleres propios, organización y solvencia, que pudiera hacerse cargo de los trabajos de reconversión en España. United Defence, tras un minucioso
proceso de selección en el que estuvo presente la Armada
para garantizar la igualdad de oportunidades, seleccionó
a CAF como empresa española más adecuada para efectuar la modernización de las LVT españolas.
La modernización y transformación de las LVT consiste fundamentalmente en:
— Montar una nueva torreta de armas para aumentar
su autodefensa y una óptima utilización operativa de las
embarcaciones.
— Efectuar mejoras y modificaciones en el casco y
en el compartimento de personal.
— Sustituir el sistema autopropulsor.
— Efectuar mejoras y transformaciones en la transmisión y en el sistema de suspensión.
— Efectuar mejoras y transformaciones en los sistemas eléctrico, hidráulico, de combustibles, ventilación y
contraincendios.
El contrato supone unas 61.000 horas de trabajo, entre
ingeniería y mano de obra, de las cuales unas 40.000 se
desarrollan en España. La mano de obra será nacional
(CAF), mientras que los materiales, la gestión, la ingeniería y el apoyo técnico podrán ser de procedencia americana. Se ha llegado a un Acuerdo de Cooperación Industrial con United Defence por el cual se compromete a
generar actividades económico-industriales en España
por un valor mínimo del 85% del importe final del Contrato.
El plazo fijado para la modernización y la transformación de las 19 LVT,s se ha fijado en 33 meses, a partir de
la entrada en vigor del contrato, habiéndose planificado
los trabajos de tal forma que el Tercio de Infantería de
Marina disponga en todo momento de un mínimo de 10
embarcaciones operativas.
El compromiso de gasto necesario para la ejecución
del contrato, aprobado por el Consejo de Ministros el 1
de agosto de 1997, asciende a un total de 6.040.206.849
pesetas y se distribuye con arreglo a las siguientes anualidades:
Año 1997: 1.043.000.000 pesetas.
Año 1998: 1.937.000.000 pesetas.
Año 1999: 1.877.400.000 pesetas.
Año 2000: 1.182.806.849 pesetas.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013504
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Seco Gordillo, Manuel (G. P).
Asunto: Razones que han motivado la cancelación de un
concurso de suministro de vestuario para la tropa del
Ejército del Aire.
Respuesta:
La anulación del concurso de suministro de fabricación de vestuario para la tropa del Ejército del Aire (expediente del Mando de Apoyo Logístico número 973101)
por un importe de 1.700 millones de pesetas, se ha debido a que el sistema de revisión de precios contemplado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
aprobado para su aplicación al mencionado concurso
(Índice de precios al Consumo/IPC), contraviene lo establecido por el artículo 105 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (LCAP) que requiere para los
contratos de suministro de fabricación, como el que nos
ocupa, la aplicación de fórmulas tipo aprobadas por el
Consejo de Ministros. El propósito de dicha anulación
por tanto, no es otro que cumplir rigurosamente con la
normativa vigente y evitar así la interposición de recursos contra el acto administrativo de aprobación de los
mencionados pliegos ante su posible nulidad por infracción del ordenamiento jurídico y, por tanto, perjudicar el
contrato que se pretende.
A este respecto, se significa que actualmente está en
tramitación un nuevo expediente de contratación, con
idéntico objeto y cuantía que el anulado.
Los medios que el Ministerio de Defensa requiere para
acreditar la solvencia económica, técnica y financiera de
las empresas en los contratos de suministro de materiales
se seleccionan, por imperativo legal, de entre los establecidos en los artículos 16 y 18 de la LCAP y para supuestos de suministro de fabricación del artículo 17 de dicha
Ley. La selección de uno o varios de estos medios probatorios depende de cada caso concreto y, por tanto, no es
uniforme para todos los contratos, pero su finalidad no
puede ser distinta de la que se desprende de la citada Ley,
esto es, asegurar la competencia y responsabilidad profesional de quienes acuden a la licitación mediante el establecimiento de unas condiciones mínimas de carácter general, que, en principio, les habilitan profesionalmente
desde los puntos de vista económico y técnico para la realización de un determinado contrato, evitando así que éste
y consecuentemente los intereses de la Administración
puedan verse lesionados. Estas exigencias que la ley contempla en cuanto a la solvencia de los contratistas deben
acentuarse en los contratos de fabricación sometidos a específicos requisitos técnicos y de inspección y calidad, no
sólo del producto final sino de su proceso de fabricación.
La dirección y ejecución por el Ministerio de Defensa, de la política de armamento y material requiere el conocimiento actualizado de las capacidades de la industria
nacional y su coordinación con otros Ministerios y con
los sectores u organizaciones empresariales relacionadas,
entre las que cabe mencionar a la Asociación de Empresas Suministradoras del Ministerio de Defensa (AESMIDE) así como a otras asociaciones empresariales representativas (AFARMADE, etcétera).
Para ello, estas relaciones se institucionalizaron y regularon con la creación por Orden 73/1982, de 31 de julio, de

— 460 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

la Comisión Asesora de la Defensa sobre Armamento y
Material (CADAM), en cuyo Pleno han llegado a figurar
hasta diez representantes de las Organizaciones Empresariales. Sus cometidos eran, entre otros: asesorar al Ministro
de Defensa en cuestiones de política industrial, informar a
la industria sobre las necesidades de las Fuerzas Armadas
y canalizar y analizar las sugerencias de las empresas en
orden a la investigación, tecnología, fabricación y comercialización del armamento y material. Con la supresión de
la citada Comisión Asesora, mediante el Real Decreto
1883/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica
del Ministro de Defensa, sus funciones pasaron a ser asumidas por el Director General de Armamento y Material.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013509
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

un presupuesto de construcción de 1.700 millones de pesetas y en el que iniciarán su actividad dieciséis empresas
del sector cárnico. En este proyecto Mercamadrid participa con una parte importante de la inversión.
• En Mercavalencia se encuentra en fase de construcción la ampliación de la Nave Multiservicio en 7.000
m2 y un presupuesto de inversión de 200 millones de pesetas, en la que se implantarán importantes empresas y
plataformas de distribución.
• Entrada en servicio de una Nave de logística y
transporte en Mercalicante en una parcela de 2.000 m 2
con un coste de 45 millones de pesetas que la sociedad ha
construido para una empresa del sector.
• Se ha llevado a cabo la ampliación del Mercado de
Pescados de Mercamurcia en 1.040 m2 y un coste de 88 millones de pesetas que entrará en funcionamiento en 1998.
• Construcción de dos Pabellones Multiusos para
empresa de manipulación y distribución: uno en Mercapalma de 2.500 m2 y otro en Mercasevilla de 1.700 m2
• En Mercabarna, Mercavalencia y Mercazaragoza
se han modernizado las instalaciones de sacrificio, conservación y despiece de sus complejos cárnicos.
También las empresas privadas han acometido directamente en las Mercas importantes proyectos de Inversión:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (G. P).
Asunto: Actividades que ha realizado la Sociedad Estatal
Empresa Nacional Mercados Centrales de Abastecimiento,
S. A. (MERCASA), con especial detalle de las inversiones
realizadas en su caso en las provincias de la Comunidad
Autónoma de Aragón, durante el año 1996, así como las
que tiene previsto realizar a lo largo del año 1997.
Respuesta:
Las inversiones realizadas por la Empresa Nacional
Mercasa durante el ejercicio 1997 fueron de 3.831,5 millones de pesetas aproximadamente, de los que corresponden a inmovilizado material unos 280,8 millones de
pesetas aproximadamente, a acciones de empresas del
grupo 20,4 millones de pesetas y a acciones de empresas
consideradas como de interés estratégico por el Gobierno
de 3.530,3 millones de pesetas.
En 1996, las inversiones acometidas directamente por
las Mercas (sociedades participadas por Mercasa) fueron
de 1.475 millones de pesetas y en 1997 de 1.350 millones
de pesetas.
En Mercazaragoza S. A., donde la participación de
Mercasa es del 48,8% se realizaron 60 millones de pesetas en 1996 y 70 millones en 1997, básicamente en obras
de infraestructura, naves de manipulación y distribución
para empresas alimentarias y mejoras técnicas en las instalaciones del complejo cárnico.
Los principales proyectos promovidos y llevados a
cabo directamente por las Mercas durante 1997 han sido
los siguientes:
• Iniciación de la construcción de un Centro Cárnico
en Mercamadrid, sobre una superficie de 32.000 m2 con

• Nave de manipulación y distribución de mayoristas
en Mercabarna (1.150 m2).
• Plataforma de distribución de cadenas de supermercados: Mercabarna (2.100 m 2); Mercalaspalmas
(1.215 m2) y Mercapalma (3.000 m2).
• Frigorífico General polivalente en Mercamadrid en
una parcela de 4.000 m2 que ya ha entrado en funcionamiento que dará servicio a las empresas instaladas en esta
Unidad Alimentaria.
• Instalación de manipulación y distribución cárnica
en Mercamadrid de un importante grupo del sector, en
una parcela de 15.000 m2, que ya ha iniciado sus actividades.
• Dos cash and carries: uno en Mercasevilla de 4.000
m2 y otro en Mercabilbao de 420 m2 que ha han entrado
en funcionamiento y pertenecientes a dos empresas de
primera línea del sector de la distribución.
• Nave para actividades de elaboración, distribución
y venta de pan y pastelería industrial en Mercalaspalmas.
En lo que respecta al Programa de Remodelación de
Mercados Municipales detallistas, Mercasa, en cumplimiento de sus objetivos, ha colaborado con las Corporaciones Locales en la recuperación del patrimonio arquitectónico de diversos municipios a través de la
realización de Estudios y Proyectos para la rehabilitación
de sus mercados. Dicha colaboración se ha desarrollado
en los equipamientos comerciales de los siguientes municipios: Santander, Écija, Villarrobledo, Málaga, Sabadell,
Sevilla, La Laguna, Valencia, Pola de Siero, Palma de
Mallorca, La Carolina y Quintanar de la Orden.
En consecuencia, se ha trabajado en la realización de
estudios encaminados a la rehabilitación de Mercados
Minoristas Tradicionales o la construcción de nuevos
equipamientos minoristas. También se han realizado es-
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tudios orientados a plantear la necesidad de nuevas Unidades Alimentarias, como los que se han realizado en Albacete y Ciudad Real; o sobre la situación de Mercasa en
funcionamiento, como el que se ha realizado en Mercasantander. Específicamente:
• Estudios de remodelación y diseño de los Mercados Minoristas de Sabadell, La Carolina, Quintanar de la
Orden (Toledo), San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y
Pola de Siero (Asturias).
• Estudios de implantación de una Unidad Alimentaria en Albacete.
• Estudio de mercado sobre la Distribución Comercial Alimentaria en Cantabria y la posición actual de
Mercasantander.
• Se encuentran en fase de ejecución los estudios de
viabilidad del Mercado del Olivar (Palma de Mallorca),
Mercado de Puerta de la Carne (Sevilla), Mercado de las
Reales Atarazanas (Málaga), Mercado Central de Valencia, Estudio sobre la situación actual del sector detallista
de Frutas y Hortalizas frescas y del sector del Horeco en
el Principado de Asturias así como una colaboración con
la empresa Incatema en el estudio de comercialización de
productos pesqueros frescos: Situación actual y tendencias previsibles a corto plazo.

Respuesta:
A continuación se detalla la información solicitada
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 Granada, habiéndose invertido hasta la fecha 5.028 millones
de pesetas, si bien se espera que al cierre del ejercicio
—31-01-98— se haya alcanzado el 100% de cumplimiento.
Por otra parte, y en lo que se refiere a actuaciones en
materia de calidad de las aguas, se encuentra en la actualidad en ejecución, con plazo vigente de conclusión en
este ejercicio, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Motril, cuya inversión total asciende a
1.293 millones de pesetas.
• Dirección General de Costas

Por último, en la Comunidad Autónoma de Aragón se
encuentran muy avanzadas las gestiones con el Ayuntamiento de Zaragoza para llevar a efecto la rehabilitación
del Mercado de San Vicente de Paúl mediante un planteamiento global que permita reordenar su actividad comercial y una mayor dotación de servicios. Se ha estimado
una inversión en este mercado de 400 millones de pesetas.
En relación a los equipamientos minoristas que constituyen la Red de Centros Comerciales de Mercasa, hay
que destacar la inauguración en julio de 1996, de El Centre de la Vila de Barcelona y la remodelación interior durante 1997 del Centro Getafe 3 que ha supuesto una inversión de 500 millones de pesetas.
En la Comunidad Autónoma de Aragón Mercasa no
ha promocionado ni explota ningún centro comercial.

En el Programa 514C gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente del
Anexo de Inversiones Reales para 1997 de los Presupuestos Generales del Estado se preveían las siguientes
actuaciones en la provincia de Granada:

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

• Instituto Tecnológico Geominero de España

La inversión realizada, según los datos de que se dispone a 5 de febrero de 1998 asciende a 291.746.195 pesetas, según el detalle que se indica en el cuadro que se
envía como anexo II.

Las inversiones realizadas en la provincia de Granada, durante 1997 por parte del instituto Tecnológico Geominero de España del Ministerio de Medio Ambiente,
han sido las siguientes:

184/013510
A los efectos del 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).

• Secretaría General de Medio Ambiente

Asunto: Estado de ejecución de las inversiones programadas presupuestariamente en el año 1997, para la provincia de Granada, por el Ministerio de Medio Ambiente.

La Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia
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de Granada, al amparo del Convenio suscrito con la Junta
de Andalucía ha realizado una serie de actuaciones de
restauración hidrológico-forestal y control de la erosión.
Las certificaciones de obra alcanzan a 38,4 millones de
pesetas, lo que supone el 100% del total previsto.
En relación a las inversiones para la lucha contra los
incendios forestales, la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, no tiene competencias para dictaminar cuáles deben ser las inversiones en una zona determinada. Son las Comunidades Autónomas quienes han de
determinar las zonas de actuación para la prevención y lucha contra los incendios mediante planes comarcales, las
cuales los presentan ante el Ministerio de Medio Ambiente, que en virtud de la disposición presupuestaria en el Capítulo correspondiente y el Plan de Actuaciones de cada
Comunidad Autónoma, concede una subvención con cargo a los Planes de Acciones Prioritarias contra Incendios
Forestales (PAPIF) para desarrollar los que se hayan propuesto. Para toda la Comunidad Autónoma de Andalucía
en el año 1997 fueron asignados 171.467.881 pesetas.
Madrid, 26 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.

Los envíos bibliográficos realizados a las bibliotecas
públicas escolares de la provincia de Granada por la
Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas alcanzaron un coste aproximado de 6.819.400 pesetas de los que 4.500.000 pesetas corresponde a libros y 2.319.400 pesetas a suscripciones
de revistas.
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música:
En 1997 se ha concedido una subvención al Festival
Internacional de Música y Danza de Granada por un importe de 80.000.000 de pesetas.
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales:
No se ha ejecutado la partida presupuestaria con cargo al proyecto n.º 97.18.13.00014.
Ámbito Educativo
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación
y Desarrollo:
Por «Inversiones en Investigación» han de entenderse
los fondos que en concepto de Subvenciones se conceden
como resultado de convocatorias de los diferentes Programas.
Dirección General de Enseñanza Superior:

184/013512
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Las subvenciones en Investigación concedidas por esta Dirección General a Universidades y Organismos Públicos de Investigación en la provincia de Granada durante 1997 son, por actividades, las siguientes:

(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 de Educación y Cultura.
Respuesta:
En relación con la cuestión interesada por S. S. se señala lo siguiente:

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Acciones integradas........................
Infraestructura.................................
Política científica ............................
Proyectos de investigación .............
Reunión científica...........................
Incorporación doctores ...................
Tasas ...............................................
Estancias breves..............................
Sabáticos.........................................

7.060.000
9.426.412
644.600
197.970.100
3.350.000
58.220.781
18.042.702
12.930.146
8.575.000

Total ..................................

316.219.741

Ámbito Cultural
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas:
En la Biblioteca Pública del Estado en Granada se han
invertido, en 1997, las siguientes cantidades:
— Obras de reparación y adaptación de las instalaciones: 10.164.542 pesetas.
— Adquisición de material informático: 606.720 pesetas.
Total: 10.771.262 pesetas.

En anexo I se adjunta la inversión realizada por el
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación
Científica y Técnica en el ejercicio 97 en la provincia de
Granada, desglosado en proyectos de investigación, infraestructura y concertados.
En anexo II se acompaña la dotación de Infraestructura Científica cofinanciada con Fondos FEDER para la
provincia de Granada.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC):
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Las inversiones programadas para la provincia de
Granada en 1997 que figuraban en el Anexo de Inversiones del CSIC eran:
89.18.202.0009. Adecuación y equipamiento de Instituto «López Neyra»: 23.000 miles de pesetas.
93.18.202.0004. Reforma del Instituto de Reproducción Animal: 82.920 miles de pesetas.

Estas inversiones han sido ejecutadas en su totalidad
en términos de Obligaciones Reconocidas.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

ANEXO I

ANEXO II
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184/013513

184/013518

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: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).

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 de Trabajo y Asuntos Sociales.
Respuesta:

Asunto: Estado de ejecución de las inversiones programadas presupuestariamente en el año 1997, para la provincia
de Granada, por el Ministerio de Industria y Energía.
Respuesta:

En anexo adjunto se detalla, según los datos provisionales disponibles a 31 de diciembre en la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el
estado de ejecución de las inversiones programadas presupuestariamente en 1997 para la provincia de Granada.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

En el Anexo de Inversiones Reales a los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 no figura proyecto alguno a realizar en la provincia de Granada por el Ministerio
de Industria y Energía (MINER), por lo que no se puede
hablar de estado de ejecución de las inversiones programadas presupuestariamente para dicha provincia.
Por otra parte, de la cantidad que figura en el Anexo
de Inversiones Reales destinada a inversiones no regionalizables correspondientes al Miner, a fecha 29-1-98 no se
ha realizado ningún pago en la provincia de Granada.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013523, 184/013525 y 184/013526
A los efectos del 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: Previsiones en inversiones y localización con
respecto a la renovación, mejora y modernización de los
establecimientos turísticos de la provincia de Granada,
durante los años 1995, 1996 y 1997.
Respuesta:
1. Previsiones del Gobierno en inversiones y localización con respecto a la renovación, mejora y modernización de los establecimientos turísticos de la provincia de
Granada durante 1997.
A) 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.
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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 inversiones en mejoras, adaptación de los equipamientos
existentes, 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 de Orden Social, por la cantidad que resulte de la aplicación de
los criterios de distribución acordados por la Conferencia
Sectorial de Turismo para cada ejercicio presupuestario.
El Estado ha transferido a la Comunidad Autónoma
de Andalucía 138.300.000 pesetas en 1997 destinadas a
financiar las subvenciones anteriormente mencionadas.
Por tanto, será la Comunidad Autónoma quien convoque y apruebe dichas subvenciones, teniendo que remitir
a la Administración General del Estado al final del correspondiente ejercicio presupuestario los proyectos
aprobados y rechazados en cada Comunidad Autónoma,
siendo en ese momento cuando la Administración del Estado conozca las ayudas destinadas a renovación, mejora
y modernización en los establecimientos turísticos. En la
actualidad no se han remitido los datos anteriormente
mencionados.
B) Con cargo a Incentivos Económicos Regionales,
han sido concedidas las siguientes ayudas para la provincia de Granada en 1997:

Empresa: Cortijo Landete, S. A.
Actuación: Rehabilitación cortijo para conversión en
alojamiento de turismo rural en Ogijares.
Subvención concedida: 24.287.510 pesetas.
Empresa: Turismo de Invierno, S. A.
Actuación: Modernización hotel de cuatro estrellas en
Monachil.
Subvención concedida: 10.850.760 pesetas.
2. Previsiones del Gobierno en inversiones y localización con respecto a la renovación, mejora y modernización de los establecimientos turísticos de la provincia de
Granada durante el año 1996.
El Real Decreto anteriormente citado entró en vigor el
24 de noviembre de 1996, habiéndole correspondido a
Andalucía 113.200.000 pesetas.
Con cargo a Incentivos Económicos Regionales, durante 1996 han sido concedidas las siguientes ayudas:
Empresa: Colegas, S. L.
Actuación: Restauración antiguo Seminario San Rafael. Hotel 4* en Jerez del Marquesado.
Subvención concedida: 92.768.800 pesetas.
3. Previsiones del Gobierno en inversiones y localización con respecto a la renovación, mejora y modernización de los establecimientos turísticos de la provincia de
Granada durante el año 1995.
Las actuaciones que se realizaron en virtud del Plan
Marco de Competitividad del Turismo Español 19921995, durante el año 1995, en la provincia de Granada, se
relacionan en el cuadro anexo.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/013541
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Corgos, Jesús Manuel (G. P).

existen instalaciones para esta actividad, puesto que no
hay demanda para ello. Por tanto, no se producen ingresos ni se incurre en gastos para los referidos aeropuertos.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM, de 27 de febrero de 1998, El Director
General.

Asunto: Estado actual de ejecución de las obras de la carretera N-550 de A Coruña-Tuy (Pontevedra), en el tramo Palavea-Alvedro.

ANEXO

Respuesta:
La fecha de inicio de las obras del tramo Palavea-Alvedro fue el 6 de octubre de 1997, con un plazo de ejecución de 12 meses. No obstante, a petición del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Culleredo, se ha solicitado
autorización para la redacción de un proyecto modificado, que puede influir sobre el desarrollo del plazo de ejecución.
En la actualidad se ejecutan las obras que no están
afectadas por el proyecto modificado solicitado y, hasta
la fecha, el volumen de obra ejecutado es aproximadamente un 10% del total de obra contratada.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/013546
184/013542
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Futuro de las Casas Cuartel de la Guardia Civil
en la provincia de Girona.

AUTOR: Pérez Corgos, Jesús Manuel (G. P).
Asunto: Transporte de mercancías en los aeropuertos españoles.
Respuesta:
La mercancía transportada durante el año 1997 en los
distintos aeropuertos que componen la red explotada y
gestionada por el Ente Público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea del Ministerio de Fomento, se detalla
en el anexo que se acompaña.
Con arreglo a la denominación de productos transportables por vía aérea, ocupan un primer lugar la paquetería
y similares, que suponen casi un 10% del total de la mercancía transportada por vía aérea. El segundo lugar lo
ocupa el material de transporte seguido de mariscos y
pescados, prensa/papel, máquinas y aparatos y material
eléctrico.
Cuatro aeropuertos de la red no han desarrollado actividad de carga aérea durante el año 1997, que prácticamente no la han tenido nunca. En estos recintos tampoco

Respuesta:
En anexo se incluye la relación de acuartelamientos
en la provincia de Girona, la titularidad de cada uno de
ellos, así como la fecha de afectación.
Los puestos que está previsto sean cerrados con motivo del despliegue de la Policía Autonómica son los siguientes:
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Anglès.
Argucias.
Bagur.
Bascara.
Banyolas.
Besalu.
Bescano.
Cadaques.
Caldes de Madavella.
Calonge.
Casas de la Selva.
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Flassa.
Girona.
Hortalrich.
La Escala.
Llança.
Llagostera.
Lloret de Mar.
Pals.
Palafrugell.
Perelada.
Playa de Aro.
Puerto Selva.
Rives de Freser.
San Esteban Bas.
San Clemente de Sasebas.
San Feliu de Guixols.
San Hilario Sacalm.
San Juan de las Abadesas.
San Juan las Fonts.
San Pedro Pescador.
Santa Coloma de Farnes.
Torroella de Montgri.
Tosa de Mar.
Verges.
Vidreras.

184/013547
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Futuro de las Casas Cuartel de la Guardia Civil
en la provincia de Lleida.
Respuesta:
En el anexo que se adjunta se incluye la relación de
acuartelamientos en dicha provincia, la titularidad de cada una de ellos, así como la fecha de afectación.
Con respecto a los puestos que está previsto cerrar en
esta provincia, al estar en fase de estudio el despliegue de
los Mossos d’Escuadra, no es posible hacer una previsión
con respecto a los acuartelamientos que van a ser cerrados y los que permanecerán abiertos.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los acuartelamientos que seguirán utilizándose son:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Girona.
Puigcerdá.
Camprodon.
Ripoll.
Llivia.
Olot.
Figueres.
La Junquera.
Maçanet Cabrenys.
San Juan de las Abadesas.
Port Bou.
Roses.
L’Estartit.
Palamós.
Blanes.
La Bisbal.
L’Escala.
Cadaques.
Tosa de Mar.

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

184/013548
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Dotación de 100 millones de pesetas para el
arreglo de la línea férrea Lleida-Barcelona, vía Manresa
(Barcelona).
Respuesta:

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Con el fin de acometer actuaciones de mejora en la línea férrea Lleida-Barcelona, vía Manresa, el Ministerio
de Fomento inició a finales de 1997 la redacción de un
proyecto constructivo para la mejora de la infraestructura
del tramo Mollerusa-Tárrega-Cervera.
Este proyecto se adjudicó por 28,6 millones de pesetas
y un plazo de redacción de 6 meses, con cargo a la partida
presupuestaria 87230030675 «Contratos de Asistencia
Técnica», del Programa 513-A, siendo su anualidad para
1998 de 27,6 millones de pesetas, no estando previsto
destinar ninguna otra cantidad durante 1998 para la ejecución de obras ya que, dados los plazos necesarios para la
redacción y aprobación del proyecto y su posterior contratación, las obras no podrían iniciarse en este año.

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

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Por último, se señala que el destino de los que van a
cerrarse dependerá de su procedencia, ya que los que son
de propiedad particular o Ayuntamientos se devolverán a
sus propietarios, y los que son propiedad del Estado, a
través de la Gerencia de Infraestructura de la Seguridad,
se realizarán las gestiones necesarias para su venta o permuta, aunque algunos de ellos quedarán como Pabellones
para el personal del Cuerpo.
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184/013550 y 184/013551

184/013552

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

Asunto: Selección de los tres candidatos para la elección
de los Jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos,
así como exclusión de las mujeres en la terna para la
elección de la mencionada Corte.

Asunto: Necesidad de prestar protección policial a la ciudadana identificada en los medios de comunicación como
Virginia D., que ha sufrido agresiones por parte de su ex
novio, en Linares (Jaén).

Respuesta:

Respuesta:

El Protocolo 11 a la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que es el que regula la elección de los
jueces del nuevo Tribunal único, no impone ningún procedimiento específico para la selección de candidatos, sino que deja a los Gobiernos de los Estados parte un amplio margen de discreción.
Teniendo en cuenta la mencionada discreción, el Gobierno ha utilizado una lista de criterios alternativos, como
la especialización académica y la experiencia profesional
en la protección internacional de derechos humanos, la
condición de magistrados con amplios conocimientos de
Derecho constitucional español, y en general una participación relevante en actividades jurídicas del Consejo de
Europa.
Estos criterios llevaron al Gobierno a proponer una
terna de candidatos, en la que por orden alfabético figuraban Valentín Dueñas Jiménez, funcionario del Ministerio de Justicia, el Profesor José Antonio Pastor Ridruejo,
y Jorge Rodríguez Zapata, magistrado del Tribunal Supremo.
Se hace constar que el currículum vitae del candidato
finalmente elegido como juez por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el profesor José Antonio
Pastor Ridruejo, demuestra una amplia dedicación a la
enseñanza e investigación de la protección internacional
de los derechos humanos, así como una dilatada experiencia en el campo profesional, entre otras cosas por haber desempeñado durante 11 años el cargo de Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en El Salvador, y ello a entera satisfacción de la propia Comisión y de la Asamblea General
de Naciones Unidas.
Es obvio por lo demás, que el Gobierno no tiene la
menor duda de que en España puede haber mujeres con
cualificación suficiente para ser presentadas como candidatas a Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El hecho de que en esta ocasión se propusieran los
tres candidatos mencionados, no debe llevar a entender
intención discriminatoria alguna en razón de sexo.

La preocupación del Gobierno por la problemática de
las mujeres maltratadas en el ámbito familiar es constante y permanente, por cuanto constituye una grave vulneración de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente y un delito tipificado en el Código Penal.
Prestar protección policial a todas las víctimas de hechos delictivos, bien sea de malos tratos o de cualquier
otra figura delictiva, es totalmente imposible, lo que no
es obstáculo para que sobre este caso se haga un seguimiento especial por parte de los Cuerpos Policiales.

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013555
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Despliegue de medios materiales policiales llevado a cabo en La Línea de la Concepción (Cádiz), con
motivo de la visita del Ministro del Interior, finalmente
suspendida.
Respuesta:
1. El objeto de la visita del Ministro del Interior a La
Línea de la Concepción, que finalmente se realizó el pasado 27 de enero, fue la firma de un Convenio de Colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía
Municipal. Asimismo, el Ministro mantuvo una reunión
con el Alcalde en la que se abordaron cuestiones relativas
a la seguridad en ese municipio.
2. Entre las líneas prioritarias de actuación del Departamento referido se encuentra la lucha contra las redes
y grupos criminales organizados que se dedican a la introducción y explotación clandestina de inmigrantes en
España. A tal efecto se ha diseñado el «Plan Sur» en el
que se contemplan entre otras medidas las siguientes:
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— Refuerzo de plantillas.
— Formación especializada de personal.
— Potenciación de la coordinación operativa entre
todas las Unidades implicadas en el mismo.
— Fomento de la colaboración y coordinación de
actuaciones con otros organismos e instituciones públicas
y sociales que actúan en asuntos de inmigración.
— Mejora de equipamientos técnicos.
En este «Plan Sur» se hallan implicadas las Unidades
Operativas de Extranjería de las Jefaturas Superiores de
Policía de Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla.
La implantación de este Plan, se llevó a cabo en una
primera fase, estableciendo los mecanismos de coordinación operativa, impartiendo diversos cursos sobre «Detección de Documentos Falsos de Viajes en Frontera»,
«Unión Europea y el Espacio Schengen» y «Actualización de Fronteras y Extranjeros», y llevando a cabo las
adquisiciones de medios técnicos para las unidades implicadas más directamente en el mismo.
El «Plan Sur» ya ha sido puesto en marcha, habiendo
sido distribuidos los medios a las diferentes plantillas policiales, incluida La Línea de la Concepción.
3. Respecto a la reclasificación de la Comisaría de
La Línea, se encuentra en estudio, y en su caso se llevaría
a cabo, cuando se produzca la modificación de la Orden
Ministerial en la que se contempla la clasificación de las
Comisarías de Policía.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013557
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Cumplimiento de la Proposición no de Ley sobre la aprobación del Título de Técnico Superior Enotécnico iniciado de modo experimental en Cariñena (Zaragoza).
Respuesta:
1. En el Nuevo Programa Nacional de Formación
Profesional, actualmente en trámite de aprobación, figura
como uno de sus objetivos el establecimiento del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyas descripciones profesionales serán utilizadas, entre otras finalidades, en los procesos de revisión previstos para las enseñanzas de Formación Profesional.
Asimismo, en dicho Programa se contempla la elaboración de una metodología idónea para la revisión y actualización del Catálogo de Títulos Profesionales del Ministerio de Educación y Cultura.

Es en el contexto de las actuaciones anteriores en el
que se sitúan las acciones para el estudio y la creación, si
procede, del Título al que Su Señoría alude.
Todo lo anterior no quita para que en el momento presente se esté dando respuesta a las necesidades de formación en el sector a través de los Ciclos Formativos de
Formación Profesional de la familia de Industrias Alimentarias, familia que agrupa los siguientes Ciclos Formativos:
Ciclos de Grado Medio:
—
—
—
—
—
—
—

Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado.
Elaboración de Aceites y Jugos.
Elaboración de Productos Lácteos.
Elaboración de Vinos y otras Bebidas.
Matadero y Carnicería-Charcutería.
Molinería e Industrias Cerealistas.
Panificación y Repostería.

Ciclos de Grado Superior:
— Industria Alimentaria
De estos Ciclos, el relacionado con la vitivinicultura,
o más concretamente el que incluye contenidos referidos
a los procesos de vinificación y los conocimientos para
desempeñar la profesión de Enotecnia, es el Ciclo de
Grado Medio Elaboración de Vinos y otras Bebidas.
2. Como ya queda indicado, dentro de la Familia
Profesional de Industrias Alimentarias, los únicos Ciclos
existentes y publicados en el «Boletín Oficial del Estado» son los arriba citados. No existe, por tanto, ningún
ciclo con el nombre de «Enotecnia», por el momento.
En la fase experimental, previa a la implantación de la
Formación Profesional Específica establecida en la LOGSE, hubo un Módulo Profesional Experimental de nivel 3
denominado «Industrias Alimentarias». No existió tampoco ningún Módulo Experimental, con el citado nombre
de Enotecnia.
En consecuencia, por ahora, no puede aprobarse. La
publicación en la Orden de 15 de marzo de 1996 («BOE»
del 26) de la autorización de un Ciclo de Grado Superior
de la Familia Profesional de Industrias Alimentarias denominado «Enotecnia», en el IES «Joaquín Costa» de
Cariñena (Zaragoza) fue debido a un error que ha sido
subsanado por la Orden de 10 de abril de 1997 («BOE»
del 2 de mayo). Los alumnos del citado centro cursaron
en el año académico 1996/97 las enseñanzas del Ciclo
Formativo de Grado Superior «Industria Alimentaria»,
siendo éste el Título que les corresponde y no el de «Técnico Superior Enotécnico», que no existe.
En el momento que se promulgue el Ciclo Formativo
de Grado Superior que se solicita, a los que hayan cursado enseñanzas equivalentes, se les podrán contemplar las
convalidaciones a las que hubiera lugar.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013558

184/013559

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: Moreno Bustos, Ramón Antonio (G. P)

AUTOR: Cantarero Verger, Pedro (G. P).

Asunto: Valoración de la labor realizada por el Alto Representante de la Comunidad Internacional en los seis
meses que lleva destacado en Bosnia.

Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears en los años 1992 a 1996.

Respuesta:

Respuesta:

El Gobierno hace una valoración altamente positiva
de la labor realizada hasta el momento por el Alto Representante de la Comunidad Internacional para Bosnia y
Herzegovina, el Embajador Carlos Westendorp.
Hay que señalar en primer lugar que aunque el Embajador Westendorp fue un candidato de consenso de numerosos actores de la Comunidad Internacional comprometidos con la paz en Bosnia, el Gobierno español realizó
con carácter previo al acto formal del nombramiento, que
tuvo lugar en Sintra el 30 de mayo de 1997, diversas gestiones mostrando su absoluto apoyo por esta candidatura.
El Alto Representante inició sus funciones en un momento particularmente difícil del proceso de paz, caracterizado por el bloqueo de las Instituciones comunes y un lento
proceso de desarrollo legislativo e integración sobre el terreno. Poco tiempo después, la crisis constitucional en la
República Sprska, con profundas y negativas implicaciones
sobre el proceso, vino a hacer aún más compleja su labor.
En esta situación, la labor del Embajador Westendorp
se ha caracterizado por su firmeza y por su clara voluntad
de evitar que el proceso de paz sea rehén de las fuerzas
políticas y los individuos más reacios a la idea de una
Bosnia unida y en paz. Su actuación decidida en el tratamiento de la crisis interna de la entidad serbia ha permitido la aparición de una alternativa al liderazgo radical de
Pale más proclive a la aplicación de los Acuerdos de Paz
y ha roto el monopolio informativo que, con claros tintes
de propaganda, tenía el Partido representante de los sectores más radicales, el SDS.
Junto a ello, ha desarrollado una intensa labor en materia de desarrollo legislativo presentando numerosos
proyectos de ley básicos para el desarrollo constitucional
a la consideración de las autoridades bosnias, y ejerciendo una mediación necesaria entre los representantes de
las diferentes comunidades para sacar adelante estos proyectos.
La labor del Embajador Westendorp está siendo una
pieza clave del desarrollo del proceso de paz en Bosnia.
El reforzamiento de sus funciones se revela necesario para futuros avances de este proceso. Las propuestas presentadas en esta materia tienen el pleno apoyo del Gobierno español.

1. En anexo n.º 1 adjunto se detallan, según los datos
disponibles en la Oficina Presupuestaria del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, las inversiones realizadas
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Asuntos Sociales, desde 1992 a 1996, en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la excepción de las correspondientes al área de Seguridad Social.
2. Asimismo, en anexo n.º 2 se consignan las inversiones realizadas, en igual período y Comunidad Autónoma, por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 23 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.

184/013573
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Incidencia de la profesionalización del soldado
en la calidad de su alimentación.
Respuesta:
La calidad de la alimentación es buena y no se prevé
que cambie en función de la profesionalización, más bien
al contrario, irá paulatinamente mejorando, teniendo previsto que dentro de los presupuestos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas se integre
como una mejora e incentivo más para la tropa y marinería profesional.
En la actualidad los soldados y marineros profesionales se pagan su propia alimentación al igual que el resto
de los profesionales de las Fuerzas Armadas, por lo que
no tienen obligación de comer en la Unidad de destino, y
si lo hacen y las instalaciones de la misma lo permiten
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por existir un bar, cafetería o similar, pueden consumir
un menú diferente al del personal de reemplazo.
Si deciden comer en su Unidad, el menú de la tropa y
marinería de reemplazo, o cuando las necesidades del
servicio (maniobras, etcétera) así lo requieren, se les cobra la misma cantidad que la que está estipulada en los
presupuestos para la alimentación del citado personal.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013648
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Razones que justifican la actuación de la Guardia
Civil en Vilaboa (Pontevedra) el pasado día 5 de enero.
Respuesta:
El día 4 de enero de 1998, la Coordinadora pro-defensa de las parroquias de Bértola y Figueirido, sin comunicación gubernativa previa, convocó una manifestación
ante las viviendas de concejales del Grupo Municipal de
Gobierno, denominada «cabalgata reivindicativa» para
depositarles «carbones».
A las 16,30 horas, como en múltiples ocasiones anteriores, unas 300 personas se reunieron para manifestarse
ante los domicilios de los concejales del Grupo de Gobierno Municipal del Partido Popular en Vilaboa. En esta
ocasión tres personas estaban disfrazadas de Reyes Magos. La Guardia Civil informó a los organizadores que
regularía el tráfico para facilitar la marcha, que las tres
personas disfrazadas de Reyes Magos podían acceder al
domicilio del concejal a depositar los «carbones» y que,
al igual que en las demás manifestaciones no comunicadas de los últimos meses, los manifestantes no podían acceder al domicilio del concejal, Antonio Crespo, para
evitar que, como había ocurrido en los meses de abril,
mayo y junio, pudieran producirse alteraciones graves de
la seguridad ciudadana que podían hacer necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil,
igual que en los últimos meses, ante manifestaciones no
comunicadas que se dirigían a la casa de este concejal,
había dispuesto un cordón de seguridad formado en esta
ocasión por cinco guardias a cada lado de la pista asfaltada que da acceso casi exclusivamente a la casa del Concejal, y un segundo cordón central único de nueve guardias ante la casa.
A las 17,12 horas los manifestantes, al llegar al cordón policial, en las inmediaciones de la vivienda de este
concejal, arremetieron violentamente y con insultos contra el primer cordón, en evitación de males mayores y para que aquéllos desistieran de su violenta actitud, dada la
urgencia de la situación, que requería una inmediata res-

puesta, se procedió al lanzamiento al aire, verticalmente,
de siete botes de humo y seis lacrimógenos, evitando con
ello la acción de la masa, sin necesidad de contacto físico
con los manifestantes. No se hizo en ningún momento
uso efectivo de las defensas. No se lanzó ninguna pelota
de goma.
A las 17,30 horas, superada la situación de riesgo, se
permitió, como estaba previsto, a dos de los disfrazados
de Reyes Magos el acceso a las proximidades del domicilio del concejal, donde depositaron sacos con «carbones». Posteriormente, a las 18,00 horas, unos 200 manifestantes se dirigieron al domicilio del Alcalde donde a
las 18,30 depositaron «carbones» sin que se produjeran
incidentes.
A las 17,35 fue atendido en un Hospital de Pontevedra un vecino de Vilaboa, por irritación corneal con pronóstico leve. Fue alta a las 18,50. A las 18,00 horas, un
hermano del anterior, fue atendido en el mismo centro
por «golpes en la espalda por agresión». Fue alta a las
19,40 horas. El padre y una hermana del concejal Antonio Crespo, denunciaron al día siguiente que a las 17,30
horas del día 4 habían sido agredidos en su propiedad,
distante unos 100 metros del domicilio del concejal, por
manifestantes que entraron en su finca forzando el cierre.
En opinión de la Guardia Civil, puesto que en ningún
momento los agentes utilizaron sus defensas, los «golpes
en la espalda» de este vecino tuvieron su origen en el altercado que se produjo en el domicilio de los padres del
concejal. Por estos hechos, la Guardia Civil tramitó diligencias al Juzgado correspondiente con copia al Ministerio Fiscal.
Desde que empezó el conflicto, los vecinos opuestos
a la planta han celebrado múltiples manifestaciones no
comunicadas, algunas con incidentes, delante de los domicilios del Alcalde y los concejales del Grupo de Gobierno de Vilaboa, en actos del Partido Popular y del Gobierno autonómico, y manifestaciones comunicadas,
todas ellas sin incidentes, en Vilaboa y Pontevedra.
La oposición vecinal se ha centrado especialmente en
la persona del concejal Antonio Crespo, vecino de Figueirido en Vilaboa, donde se pretende instalar la planta
de transferencia, y en el entorno de cuya vivienda ocurrieron los hechos el día 4. Este concejal ha denunciado
reiteradas amenazas y agresiones a él, a su esposa y a
otros familiares. Se han celebrado múltiples concentraciones multitudinarias delante de su vivienda, en ocasiones con lanzamiento de piedras y otros objetos y daños
en la misma.
El concejal y sus familiares han formulado denuncias.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han formulado denuncias y tramitado diligencias a los Juzgados
correspondientes de Cangas y Pontevedra. Se ha dado conocimiento oportuno al Ministerio Fiscal. Se instruyen
diversos sumarios, por algunos de los cuales se ha decretado situación de libertad provisional de miembros de la
coordinadora. La Subdelegación del Gobierno ha incoado
expedientes sancionadores por diversas infracciones a la
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Por estos hechos, y para evitar que pudieran producirse nuevas agresiones a la persona del concejal, a sus familiares o daños a su vivienda, desde el pasado mes de
agosto la Subdelegación del Gobierno ordenó a la Guar-
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dia Civil que estableciera un servicio preventivo para impedir concentraciones no comunicadas delante del domicilio del señor Crespo. Desde entonces se han celebrado
al menos quince concentraciones vecinales y en todas
ellas la presencia de un cordón de agentes de la Guardia
Civil en la vía de acceso al domicilio ha impedido concentraciones ante la vivienda.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013650
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Previsiones y procedimientos a seguir para el
cumplimiento de la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998, sobre nueva tarifa para el seguro de accidentes de
trabajo.

184/013649
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: Zonas e instalaciones de interés para la Defensa
nacional que carecen hoy día de la oportuna delimitación
de su correspondiente zona de seguridad.
Respuesta:
Existen doscientas treinta y seis instalaciones que no
tienen declarada su correspondiente zona de seguridad.
De ellas, 41 se encuentran en tramitación.
Respecto a las razones de esta situación, se pueden
enumerar varias:
— En general, los Cuarteles Generales, a propuesta
de la Autoridad Regional de quien depende la instalación, han evitado hacer los trámites previos para la Declaración de las Zonas de Seguridad de aquellas instalaciones que por la preexistencia de inmuebles inmediatos
tal declaración pudiera no tener eficacia.
— Algunas de las instalaciones sin Zona de Seguridad se encuentran desocupadas, pendientes de ser desafectadas para su posterior enajenación.
— Las instalaciones de reciente construcción están
siendo dotadas de sus correspondientes Zonas de Seguridad, si bien su tramitación puede dilatarse en el tiempo,
en tanto se efectúa la procedente propuesta.
Con relación a posibles plazos, son imposibles de establecer, dado que el proceso de cambios en la asignación
de instalaciones a nuevas Unidades, el establecimiento de
nuevos medios o modificación en la superficie de la instalación en que se encuentra inmerso, especialmente, el
Ejército de Tierra, obliga a publicar continuamente nuevas zonas de Seguridad.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La Disposición adicional decimoséptima de la Ley
65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1998, dice textualmente «Con objeto de
incentivar la prevención de riesgos laborales y de contribuir a la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el Gobierno establecerá, en el plazo de
un año, una nueva tarifa para el seguro de accidentes de
trabajo, en la que se contemplen factores y resultados en
base a los cuales se fijen las cuotas. En atención a aquellos, las cuotas que, por aplicación de dicha tarifa, se establezcan con el carácter de básicas, podrán reducirse o
incrementarse».
Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato legal, se han comenzado los trabajos técnicos de diseño metodológico de la nueva tarifa de accidentes de trabajo. Al
mismo tiempo, se está procediendo a la sistematización y
análisis de los datos históricos pertinentes tanto en la vertiente de salarios cotizables como en la de siniestros, en
relación con las distintas actividades de procedencia.
Desde el punto de vista técnico, la nueva tarifa de accidentes de trabajo debe ser fiel reflejo de la medida del
riesgo a nivel de la actividad desarrollada y dentro de ella
del puesto de trabajo desempeñado.
La valoración de riesgos es aconsejable que se realice
con una clasificación de los mismos que tenga la característica de suficiente, pero reduciendo el número de epígrafes al mínimo posible. Esto facilitará el seguimiento
continuo de las valoraciones del riesgo efectuadas «a
priori», y la posibilidad de modificarlas incentivando la
prevención de riesgos laborales y repercutiendo en la tarifa los resultados positivos de disminución de siniestros.
Se trata de disponer de una tarifa que puede denominarse flexible, de manera que de una forma implícita
traslade recursos para la cobertura de siniestros a recursos para su prevención.
Las novedades técnicas que se pretende introducir en
la elaboración de la nueva tarifa son, en primer lugar, una
media probabilística ajustada al riesgo, clasificando éste
por categorías en función de las actividades que sean significativamente diferentes y reflejando una medición
aceptable de la incertidumbre. Posteriormente, y sobre
esta base de partida, se introducirá el concepto «bonusmalus» en la tarifa, con la finalidad de promover y repercutir la adopción de las adecuadas medidas de prevención y la reducción de siniestros.
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La determinación de la tarifa va a contemplar la estimación del riesgo puro de cada actividad y su modificación por aplicación de la teoría Bayesiana del cálculo de
probabilidades condicionadas, todo ello matizado por el
hecho de que al tratarse de una prestación de Seguridad
Social debe establecerse a su vez un reparto de cargasbeneficios entre todas las actividades.
El procedimiento de trabajo a seguir es el siguiente:
1.º) La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un primer documento estableciendo la metodología de la nueva tarifa de accidentes de trabajo junto con un análisis estadístico de todos los datos
disponibles que pueden ser tratados para la medición del
riesgo.
2.º) Creación de un grupo de trabajo con representantes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, para perfilar la metodología de trabajo e incrementar los datos
disponibles para las valoraciones.
3.º) Presentación para su debate de un documento
síntesis de los trabajos realizados a los representantes de
la CEOE, Organizaciones Sindicales y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.
4.º) Recopilación y análisis de todas las propuestas y
alternativas que sean recibidas para su posible inclusión.
5.º) Determinación de una primera propuesta de tarifa por epígrafes simplificados de actividad y con mecanismos de corrección en función de siniestralidades reales alcanzadas en relación con las medidas de prevención
adoptadas.
6.º) Contraste mediante técnicas de simulación de la
tarifa obtenida y análisis de resultados.
7.º) Elaboración de propuesta de nuevas tarifas de
Accidentes de Trabajo a las partes implicadas para su
discusión.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Comisión de Política Social y Empleo de dicha Cámara la
Proposición no de Ley a que se refiere la pregunta, por la
que se insta al Gobierno a que adopte las medidas reglamentarias oportunas para los trabajadores fijos discontinuos en materia de subsidio por Incapacidad Temporal.
Como ya se informó al Sr. Diputado, con ocasión de
la contestación a su anterior pregunta escrita, n.º de expediente 184/5374 sobre este tema, si bien la voluntad del
Gobierno es la de dar cumplimiento a la referida Proposición no de Ley, era preciso realizar estudios técnicos y
económicos necesarios previos a la adopción de una regulación de gran complejidad y que incide en la acción
protectora del sistema y en su equilibrio financiero.
Asimismo, existía, como otro aspecto a tener en cuenta, la previa y necesaria regulación de las nuevas modalidades de contratos de trabajo que pudieran establecerse
en función del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo alcanzado por las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas, y que se llevó
a cabo mediante el Real Decreto-Ley 8/1997.
El Congreso de los Diputados, en su sesión del día 5
de junio de 1997, acordó la convalidación del citado Real
Decreto-Ley, así como su tramitación como Proyecto de
Ley. El resultado ha sido la recientemente aprobada Ley
63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para
la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la
Contratación Indefinida que, en su artículo primero, tres,
da nueva redacción al artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, relativo al «contrato a tiempo parcial, contrato
fijo-discontinuo y contrato de relevo».
Resueltos los dos condicionantes previos, se ha elaborado un Proyecto de Real Decreto que dará cumplimiento
a lo previsto en la Proposición no de Ley de referencia y
que, tras ser sometido a la previa consulta de las Organizaciones Sindicales y Asociaciones Empresariales más
representativas, según previsión de la propia Ley
63/1997, el Gobierno tiene voluntad de aprobar con la
máxima urgencia posible.
Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013654
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013656

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Estado de las actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Política Social y Empleo el 11/12/96 instando la
adopción de medidas en materia de subsidio por Incapacidad Temporal para los trabajadores fijos discontinuos.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

Respuesta:

Respuesta:

En fecha 11 de diciembre de 1996 («Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados» n.º 122) se aprobó por la

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986, de
8 de enero, define legalmente el Patrimonio Sindical His-

Asunto: Balance, al día de hoy, de la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero,
de cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.
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tórico como el integrado por «los bienes y derechos que,
por virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9
de febrero de 1939, fueron incautados a las Organizaciones Sindicales o a sus Entes afiliados o asociados de carácter sindical entonces existentes».
Dichos bienes y derechos están afectos al fin de su
devolución en pleno dominio, debidamente inscritos a su
nombre por cuenta del Estado, a las Organizaciones Sindicales o Entes Sindicales a quienes se incautó o, en su
caso, a aquellos Sindicatos de Trabajadores que acrediten
ser sus legítimos sucesores.
Si no fuera posible tal reintegro, bien por haber pasado a poder de terceros, o por cualquier otra causa, el Estado deberá compensar pecuniariamente su valor.
A este respecto, se han realizado las actuaciones siguientes:

* Solicitudes de efectivo incautado.
Se han recibido 138 solicitudes de la Confederación
Sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT).
* Solicitudes de valores mobiliarios incautados.
Se han recibido 22 solicitudes de valores mobiliarios
incautados procedentes de la Confederación Sindical de
la Unión General de Trabajadores (UGT).
* Solicitudes de mobiliario incautado.
Se han recibido 136 solicitudes de mobiliario incautado procedentes de la Confederación Sindical de la Unión
General de Trabajadores (UGT).

* Compensaciones pecuniarias.

* Solicitudes de maquinaria incautada.

Hasta la fecha se han producido dos Acuerdos de
Consejo de Ministros de fecha 28 de junio de 1986, compensando pecuniariamente a la Confederación Sindical
de la Unión General de Trabajadores (UGT) por un importe de 4.144.503.501 pesetas, correspondiente a 492 inmuebles, y a la Confederación Nacional del trabajo
(CNT) por 248.727.000 pesetas, con respecto a 38 inmuebles.
* Solicitudes de reintegro de inmuebles.
Hasta la fecha se han producido 655 solicitudes de
devolución o reintegro que se desglosan de la siguiente
manera:
UGT: 376
CNT: 214
ELA/STV: 3
Varios: 15
Archivadas: 40

Se han recibido 9 solicitudes de maquinaria incautada
procedentes de la Confederación Sindical de la Unión
General de Trabajadores (UGT).
Dichas solicitudes de saldos bancarios, efectivo, valores, etcétera, citadas, tuvieron entrada en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en los meses de julio y noviembre del pasado año 1997 y, actualmente se encuentran en fase de análisis y apertura los correspondientes
expedientes administrativos para iniciar el procedimiento
de tramitación.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013657

Con dichas solicitudes se han abierto los correspondientes expedientes administrativos, y éstos sometidos al
procedimiento legal, dando audiencia a las partes interesadas para que practicaran alegaciones; requiriendo valoraciones a la Dirección General de Patrimonio del Estado, cuando procedía; y solicitando informes a los
Servicios Jurídicos y a la Intervención General del Estado. Igualmente se vienen celebrando reuniones periódicas con los interesados a fin de ir analizando individualmente los expedientes instruidos.
Dichos expedientes presentan una extraordinaria
complejidad, dado el tiempo transcurrido desde las incautaciones, y la inexistencia, en la mayoría de los casos,
de pruebas fehacientes por la desaparición, en su día, de
los Registros Públicos correspondientes.
* Solicitudes de saldos de cuentas corrientes.
Hasta la fecha se han recibido 1.465 solicitudes de la
Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT), y 228 de la Confederación Nacional del
Trabajo (CNT).

A los efectos del 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: Proyectos, dotaciones y plazos para la adaptación del edificio de Correos de Castellón a su accesibilidad por personas minusválidas.
Respuesta:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, Correos y Telégrafos viene en los últimos
años ejecutando un notable volumen de inversión, destinado a la mejora de la infraestructura sobre la que se extiende la red de oficinas y servicios.
La gran amplitud de la red de oficinas postales y la
complejidad técnica que en muchos casos supone la supresión de dichas barreras ya existentes, son factores que
impiden abordar a corto plazo dicha supresión en la totalidad de los edificios y locales de Correos y Telégrafos,
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de modo que estas actuaciones han de ser acometidas de
forma gradual, tal como reconoce el artículo 55 de la
Ley 13/1982. Por este motivo no se dispone aún de ningún proyecto para suprimir las barreras arquitectónicas
del Edificio Principal de Correos y Telégrafos de Castellón.
La inversión en estas actuaciones se viene traduciendo en la ejecución de obras de construcción, adaptación o
reforma de más de 700 locales e instalaciones, entre cuyos requisitos inexcusables figura la supresión de barreras arquitectónicas.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013670

Autovía de las Rías Bajas: Vigo (Porriño)-Orense-Benavente
Vigo (Porriño)-Batallanes: En servicio.
Batallanes-A Cañiza: Diciembre 1998.
A Cañiza-Melón: En servicio.
Melón-Barbantes: Agosto 1998.
Barbantes-Orense: Diciembre 1998.
Orense (S. Ciprián de Viñas)-Alto Allariz: En servicio
parcial. Resto junio 1998.
Alto de Allariz-Estivadas: En servicio parcial. Julio
1998.
Estivadas- Fumaces: Julio 1998.
Fumaces-Río Mente: Julio 1998.
Río Mente-Villavieja: En servicio.
Villavieja-Requeijo: Diciembre 1998.
Requeijo-Mombuey: En servicio.
Mombuey-Camarzana de Tera: Junio 1998.
Camarzana de Tera-Benavente: Diciembre 1998.
Madrid, 25 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.

184/013671

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Estado de ejecución de las obras de las autovías
del noroeste y Rías Baixas.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La situación actual de las autovías a Galicia, Noroeste
y Rías Bajas, es la siguiente:

AUTOR: Molins i Amat, Joaquim (G. CiU).
Asunto: Motivo del retraso del vuelo del Puente Aéreo,
Barcelona-Madrid IB-0900 el día 08/01/98.

Autovía del Noroeste: La Coruña-Benavente
Respuesta:
Arteixo-A9: En servicio.
A9-Montesalgueiro: En servicio.
Montesalgueiro-Baamonde: En servicio.
Baamonde-Ceao: En servicio.
Ceao-Nadela: En servicio.
Nadela-Villartelín: En servicio. Total: 126,4 km.
Villartelín-Cereixal: Septiembre 1998.
Cereixal-Agüeira: 4.º trimestre 2000.
Agüeira-Noceda: 4.º trimestre 2000.
Noceda-Castro Lamas: 4.º trimestre 2000.
Castro Lamas-Ambasmestas: 4.º trimestre 2000.
Ambasmestas-Villafranca del Bierzo: 4.º trimestre
2000.
Villafranca del Bierzo-S. Román Bembibre: Junio
1999.
S. Román Bembibre-Manzanal del Puerto: Diciembre
1998.
Manzanal del Puerto-Astorga (Norte): Primer trimestre 1998.
Astorga (Norte)-La Bañeza (Sur): Abril 1998.
La Bañeza (Sur)-Benavente: Primer trimestre 1998.
Total kilómetros en servicio: 126,4.

El pasado 8 de enero, como consecuencia de la baja
visibilidad por niebla en el aeropuerto de Madrid-Barajas, se produjeron fuertes regulaciones tanto de llegadas
como de salidas que afectaron, entre otros, a los vuelos
que se citan en la pregunta, resultando la puntualidad
media en cota 15 minutos en el Puente Aéreo del
73,1%.
Concretamente, el vuelo IB-0900, con salida de Barcelona a las 09:00 horas, tenía slot para despegar a las
09:48 horas por regulaciones en el aeropuerto de MadridBarajas, siendo la hora real de calzos a las 09:13 horas y
despegue a las 09:24 horas, llegando al aeropuerto de
Madrid-Barajas a las 10:24 horas.
En cuanto al vuelo IB-1400 con salida a las 14:00 horas, aunque a dicha hora la visibilidad en el aeropuerto de
Madrid era suficiente para no penalizar la operación, debido a la acumulación de tráfico por las condiciones meteorológicas anteriormente citadas, a las 11:00 horas se
asignó al mencionado vuelo IB-1400 un slot de salida a
las 14:50 horas, que fue posteriormente modificado, hasta que a las 13:44 horas se reasignó el slot definitivo para
las 14:38 horas.
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Finalmente, sobre las 13:53 horas se embarcó el vuelo
IB-1400, y al cierre del vuelo al detectarse la falta de un
pasajero con equipaje facturado, que originó la búsqueda
de maleta, se produjo una ligera demora añadida.
El vuelo salió de calzos a las 14:34 horas, siendo su
despegue a las 14:45 horas y la llegada a Barcelona a las
15:45 horas.
Madrid, 4 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

de las diferentes secciones presupuestarias de la Administración General del Estado en los años 1995, 1996 y 1997.
Se indica que pueden existir otras inversiones realizadas
en Navarra, las cuales no están individualizadas al estar
imputadas a áreas de gasto «Varias provincias de varias
Comunidades Autónomas» o «No regionalizable».
En relación a las previsiones para 1998, se adjunta el
listado de actuaciones inversoras del Estado en la Comunidad Autónoma de Navarra conforme a los datos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales correspondiente
al Presupuesto de 1998.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013672

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.

184/013674

AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).
Asunto: Evolución del precio de la vivienda, por trimestres, durante el año 1997.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

A falta de los datos correspondientes al cuarto trimestre del pasado año y comparando el dato del tercer trimestre de 1997, con el correspondiente al mismo período
de 1996, se observa que el incremento en términos monetarios del precio medio de la vivienda, a nivel nacional,
tanto usada como de nueva construcción, ascendió al
1,7%. Sin embargo, en términos reales, este precio ha
descendido un 0,2% ya que la inflación para este período
se situó en el 1,9%.

AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013673

Asunto: Ampliación del plazo de concesión de la autopista A-15 a su paso por Navarra.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría que la A-15 no es una concesión del Estado,
sino de la Comunidad Foral de Navarra.

184/013680

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: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).
Asunto: Inversiones realizadas en la Comunidad Foral de
Navarra en los ejercicios de 1995, 1996 y 1997 y previsiones para el año 1998.

AUTOR: Chiquillo Barber, José María (G. Mx).
Asunto: Medidas del Ministerio de Educación y Cultura
en relación con ciertas versiones partidistas de determinados libros de texto.

Respuesta:
Respuesta:
Adjunto en anexo se remiten los datos relativos a importes de obligaciones reconocidas con área origen de gasto «Navarra» con cargo al capítulo 6 de Inversiones Reales

El Ministerio de Educación y Cultura utiliza exclusivamente las denominaciones que la Constitución y los
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Estatutos de Autonomía establecen para las respectivas
Comunidades Autónomas y sus instituciones.
Respecto a las «manipulaciones históricas en los libros de texto», a las que se refiere Su Señoría. se señala que la supervisión y autorización de los libros de
texto y otros materiales curriculares es una competencia que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 388/1992, de 15 de abril («BOE» de 23-4-92),
corresponde a las Comunidades Autónomas que se hallan en el pleno ejercicio de sus competencias educativas.
Consecuentemente, en los supuestos en que se considerara que un libro de texto contiene errores o irregularidades respecto a los currículos oficialmente establecidos
corresponde a la administración educativa en cada caso
competente adoptar las medidas que estime oportunas,
tanto si se trata de la supervisión del libro de texto como
de la autorización de uso en los centros docentes de su
ámbito territorial.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Una vez redactados y aprobados los citados proyectos, se podrá proceder a su licitación.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013683
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Iniciativas para dar cumplimiento al Acuerdo del
Congreso, relativo al traslado de Joaquín y Luis Ramos
desde Argentina a cárceles españolas.
Respuesta:

184/013681
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chiquillo Barber, José María (G. Mx).
Asunto: Existencia de estudios o informes sobre la saturación de la obra realizada en el área metropolitana de
Valencia en el tramo conocido como «semáforo de Europa».
Respuesta:
En enero de 1997 se ordenó la redacción de un Estudio Informativo. «Ampliación de capacidad en la mitad norte del By-pass de Valencia A-7», del que se publicó el concurso para su redacción en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 12 de noviembre de 1997,
fijándose la apertura de ofertas para el 3 de marzo de
1998.
Este estudio modelizará el tráfico en el cuadrante noroccidental de Valencia, determinando las obras a llevar a
cabo para dar soporte al mismo, según categorías de tráfico. No obstante, cualquier solución que se defina en este estudio pasará ineludiblemente por la construcción de
un tercer carril en el By-pass.
A tal fin, en enero de 1998 se ha dado la orden de
estudio para la redacción de dos proyectos de construcción, que contemplen la ejecución de dicho tercer carril
por sentido de circulación, de 3.5 m. de ancho y exterior
a las actuales calzadas de la A-7, en los tramos comprendidos entre Puzol y la N-335 y entre la N-335 y la
A-3.

Desde la presentación por parte de los nacionales citados de la correspondiente solicitud de traslado a España al
amparo del Convenio mencionado, y que se produjo en
marzo de 1993, el Gobierno español ha venido efectuando, de forma insistente, numerosas gestiones tendentes a
obtener dicho traslado. Sin embargo, para que dicho traslado pueda tener lugar, es necesaria la concurrencia de las
voluntades de las tres partes en juego: el interesado, el Estado de condena (Argentina) y el Estado de cumplimiento
(España). Habiéndose acordado dicha autorización por el
Consejo de Ministros español en su reunión de 19-11-1993,
la autorización argentina está sin embargo pendiente de
una decisión de la Corte Suprema de Justicia de dicho país. Teniendo siempre presente el necesario respeto a la independencia del Poder Judicial de un Estado soberano,
mientras que la Corte Suprema citada no resuelva no será
posible efectuar por parte española más gestiones oficiales de las ya hechas para obtener el traslado, si bien se siguen manteniendo los contactos oficiosos pertinentes con
las autoridades argentinas, a fin de agilizar, en la medida
de lo posible, los trámites pendientes.
Como se ha señalado anteriormente, para que el traslado de estos dos ciudadanos españoles pueda tener lugar, es necesaria la concurrencia de las voluntades de las
tres partes en juego. Sin embargo, en el supuesto de que
las autoridades argentinas decidiesen no acceder al traslado solicitado (supuesto no deseable pero no imposible,
habida cuenta de que los interesados, además de la española, ostentan igualmente la nacionalidad argentina), nada podría alegarse, ya que el artículo 3 del Convenio bilateral señala que las decisiones adoptadas por un Estado
en ejecución del mismo serán notificadas al otro Estado
«sin necesidad de expresión de causa», lo que, llegado el
caso, impediría en la práctica al Gobierno español solicitar al argentino explicación acerca de las razones por las
que el traslado hubiese sido denegado.
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Con las debidas reservas, dadas las especiales circunstancias del caso, son dos las causas principales que
harían que la decisión final de las autoridades argentinas
al respecto se dilatase: de un lado, la doble condición de
nacionales españoles y argentinos de los presos; de otro,
el delito por el que fueron en su día condenados (asalto al
Cuartel de la Tablada, de carácter golpista, realizado en
enero de 1989 cuando ya hacía casi seis años del restablecimiento de la democracia en Argentina).
Como ya se ha indicado, la autorización argentina está pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de dicho país, por lo que es difícil prever cuándo podrá estar en condiciones de pronunciarse al respecto del
traslado de los españoles mencionados. En todo caso, si
la decisión fuese favorable al traslado, competería a Interpol/España efectuar el mismo, si bien el Ministerio de
Asuntos Exteriores, dadas las especiales características
del caso, haría saber a dicho Organismo la conveniencia
de que el mismo se llevase a cabo a la mayor brevedad
posible.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Causas de la lentitud con que se realizan las
obras del paseo de la Fosca, en el terreno municipal de
Palamós (Girona).
Respuesta:
La actuación denominada paseo marítimo de La Fosca de Palamós (Girona) se contrató el 21 de diciembre de
1995, con un plazo de ejecución de 12 meses.
Durante su construcción, surgieron diversos imprevistos que dieron lugar a la tramitación de un proyecto modificado, pudiendo citar entre ellos la aparición de una
tubería de aguas negras en el lugar donde debían cimentarse los muros proyectados, rectificación de un muro en
un extremo de la playa para evitar la posibilidad de erosiones en la misma, etcétera.
Esta modificación se encuentra pendiente de convalidación por Consejo de Ministros, al haberse ejecutado sin
fiscalización previa ni aprobación del gasto.
Todo lo indicado anteriormente, unido a otras causas
imputables a la empresa constructora, ha originado el retraso en la terminación de la actuación que, no obstante,
se encuentra finalizada pendiente de la conclusión de algunos remates de obra.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013685
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013693
A los efectos del 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: Opinión sobre la controversia producida entre la
Comandancia de la Guardia Civil de Girona y el Director
del Aeropuerto de Girona-Costa Brava sobre el rótulo
«Todo por la Patria».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).

Respuesta:

Asunto: Medidas y comunicaciones preventivas adoptadas por Protección Civil en las inundaciones sufridas por
Écija (Sevilla) a finales del año 1997.

No existe controversia alguna en este punto entre el
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil y el Director
del Aeropuerto de Girona.

Respuesta:

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013689
A los efectos del 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).

1. El día 16-12-97, el Instituto Nacional de Meteorología, según lo dispuesto en el Plan Nacional de Avisos de
Fenómenos Meteorológicos Adversos, emitió un boletín de
aviso de fenómenos adversos con predicción de lluvias para
el día 17, entre otras zonas, en la Comunidad Andaluza.
La Dirección General de Protección Civil actuó, según lo previsto en el Sistema de Avisos ante Fenómenos
Meteorológicos Adversos (SAFEMA), distribuyendo el
citado aviso a la Delegación del Gobierno en Andalucía
así como a las Autoridades de la Administración General
del Estado correspondientes: activándose, además, los
protocolos de actuación del Centro de Coordinación Operativo que la Dirección General de Protección Civil tiene
establecidos ante este tipo de situaciones.
Ante esta previsión de lluvias, el mismo día 16-12-97,
la Dirección General de Protección Civil procedió a dar
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información a los medios de comunicación social de ámbito estatal, donde además del tipo de fenómeno y zonas
afectadas (Andalucía, Toledo, Ciudad Real, Extremadura
y Cataluña) se incluían una serie de recomendaciones ante el riesgo de lluvias fuertes.
La Delegación del Gobierno en Andalucía, a través de
la Unidad de Protección Civil, igualmente comunicó el
fenómeno adverso previsto a las Autoridades provinciales y locales potencialmente afectadas y a los medios de
comunicación locales.
El día 17-12-97 se comunicó, por parte de la Delegación del Gobierno en Andalucía, al Ayuntamiento de Écija la circunstancia señalada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en relación a que la cota del río
Genil tenía una tendencia ascendente, instando al Ayuntamiento a adoptar las medidas oportunas. Dentro del seguimiento del fenómeno previsto, se estableció un contacto fluido con responsables municipales de Protección
Civil del Ayuntamiento de Écija (Teniente Alcalde y Jefe
de la Agrupación Local), estando los servicios municipales alertados y atentos a las circunstancias del incremento
del nivel del río.
A las 00:30 horas, del día 18-12-97, se activó el Plan
de Emergencia Municipal produciéndose el desbordamiento del río Genil a las 3:30 horas. Las comunicaciones, entre responsables municipales y la Delegación del
Gobierno y de ésta con la Dirección General de Protección Civil fueron fluidas, evaluándose en cada momento
las necesidades de aportación de medios y recursos estatales para paliar los efectos del desbordamiento del río.
Esta intervención estatal se hizo más patente, dado que la
Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene aprobado el
Plan Territorial de Protección Civil ni tampoco el Plan
Especial de Protección Civil ante Inundaciones, no asumiendo por tanto las competencias que en esta materia le
están atribuidas, aplicándose a tal efecto el principio de
subsidiariedad del Estado, previsto en la Norma Básica
de Protección Civil.
En atención a las peticiones de medios y recursos formulados por los responsables municipales, se gestionó la
intervención del Ejército, así como el aporte de medios
aéreos, ropas de abrigo, etcétera.
El Director General de Protección Civil mantuvo personalmente una estrecha comunicación con el Delegado
del Gobierno y responsables del Ejército y la Policía. La
respuesta fue suficiente para abordar las tareas de rescate
y salvamento diseñadas en la zona y supervisadas in situ
por el propio Delegado del Gobierno en Andalucía y por
el Director General de Protección Civil.
El fenómeno adverso se dio por finalizado, por parte
del Instituto Nacional de Meteorología, el mismo día 18
a las 12:30 horas. La evolución del cauce de las aguas
fue de descenso con períodos de estabilización y ligeras
subidas de nivel, que fueron controladas en todo momento por los responsables de la cuenca y comunicadas a las
Autoridades municipales afectadas.
2. El Instituto Nacional de Meteorología dio por finalizado el episodio de lluvias fuertes, el día 18 a las
06:25 horas, previsto para Sevilla, Cádiz, Córdoba y
Huelva, al realizar los estudios predictivos en los que se
obtenía como resultado lluvias con una intensidad no superior a los valores umbrales establecidos para emitir un

Boletín de Fenómeno Adverso que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, son de 30 l m2/hora o
de 60 l m2/12 horas. Consecuentemente con ello, se comunicó el fin del citado episodio adverso, lo que no indica es que no se pudieran producir lluvias en cantidades
inferiores a los umbrales citados.
3. Las comunicaciones no fueron escasas y mucho
menos incorrectas, actuándose en cada caso de forma
coordinada y con unas comunicaciones fluidas, que permitieron aportar en poco tiempo un suficiente número de
recursos materiales y humanos dedicados a las labores de
actuación y recuperación.
4. Ante cualquier hecho de índole catastrófica como
el acaecido, es obligado un estudio a fondo de lo ocurrido, seguido de una reflexión y análisis de consecuencias
de las actuaciones llevadas a cabo, tanto en lo referente a
la mejora de aquellos aspectos que se entienda insuficientes, como en los que se ha demostrado ser eficaces, a
fin de conseguir una mayor calidad operativa en la respuesta a la emergencia.
Un aspecto importante a destacar es el Plan del Sistema de Avisos ante Fenómenos Meteorológicos, consensuado entre el Instituto Nacional de Meteorología, la
Dirección General de Protección Civil, Comunidades
Autónomas y Delegaciones del Gobierno, en la búsqueda de un mayor grado de precisión espacio-temporal en
las predicciones meteorológicas, dentro de lo posible,
con el actual desarrollo técnico disponible, que permita
una mayor precisión en la localización del fenómeno y
su duración.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013696
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Informes realizados sobre las inundaciones sufridas en Écija (Sevilla) a finales del año 1997.
Respuesta:
1. Por parte de la Dirección General de Protección
Civil, y tal como se viene haciendo habitualmente ante
situaciones meteorológicas adversas, desde que se inició
el episodio de lluvias en Écija, el día 16 de diciembre de
1997, se mantuvo una conexión (vía Fax y teléfono) permanente con la Delegación de Gobierno en Andalucía.
Este contacto continuo permitió ir recabando información puntual, tanto de la situación hidro-meteorológica,
como de las actuaciones e intervenciones realizadas.
Desde la Delegación del Gobierno donde está situado el
Centro de Coordinación operativa, se efectuó un especial
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seguimiento de la situación hidrológica, en contacto permanente con las autoridades de la Confederación Hidrográfica y con las de los Ayuntamientos afectados por el
riesgo de desbordamientos.
Una vez estabilizada la situación, el día 19 de diciembre, la Dirección General de Protección Civil elaboró un
informe-síntesis sobre el desarrollo de la inundación, incorporando tanto los datos hidrológicos facilitados por el
Organismo de Cuenca como aquellos relacionados con
las consecuencias y efectos sobre la población.
El tipo de informe que se elabora habitualmente en la
Dirección General de Protección Civil es principalmente
un informe de seguimiento de las consecuencias ocurridas sobre las personas o sus bienes, los mecanismos preventivos y actuaciones previstas en los planes de Protección Civil, al igual que los mecanismos de intervención
previstos para actuar ante determinadas situaciones de
emergencia, aunque siempre se enriquecen con datos más
específicos —como en el caso de lluvias— de precipitaciones recogidas en un intervalo de tiempo, caudales, niveles, agua embalsamada, ... La fuente de estos datos técnicos son los organismos oficiales correspondientes
(INM, Confederación Hidrográfica).
2. Teniendo en cuenta que los daños producidos
afectan a diversos sectores y ámbitos geográficos, antes
de proceder a la adopción de un paquete de medidas reparadoras, es fundamental conocer en profundidad las
comarcas y sectores afectados y valorar con rigor los daños producidos, pues sólo en función de la magnitud de
los hechos y su incidencia en las diferentes infraestructuras, sectores productivos y bienes muebles e inmuebles
privados podrá establecerse un programa de actuaciones
y ayudas coherente y eficaz, acorde con la situación creada y tendente al restablecimiento gradual de la normalidad en las zonas afectadas.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013698
A los efectos 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: Uría Echevarría, Margarita (G. V-PNV).
Asunto: Plantilla efectiva y Relación de Puestos de Trabajo que, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral, y personal eventual, tiene en la actualidad la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) ha supuesto un paso de capital importancia para la
adecuación de la actual Administración del Estado al si-

glo próximo, caracterizado por la consolidación del modelo autonómico y la plena integración en la Unión Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constatación de que
la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en
la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y
reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como
en el ámbito funcional, promoviendo la simplificación e
integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van integrando los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo
de este año, los Gobiernos Civiles no han pasado a denominarse Subdelegaciones del Gobierno hasta un mes más
tarde, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE. Durante ese tiempo, se ha aprobado el desarrollo reglamentario de la ley, mediante el Real
Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, que regula la transición de los Gobernadores Civiles a los Subdelegados del Gobierno.
Es importante recordar una vez más la diferente naturaleza de estas dos figuras. Los Gobernadores han tenido
siempre una clara vocación política, mientras que los
Subdelegados se han concebido desde el principio como
de índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en estos dos características definitorias, como son
su nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a los Delegados del Gobierno como colaboradores técnicos. A estas diferencias se añade la distinta
categoría de las dos figuras, Director General el Gobernador Civil y Subdirector General el Subdelegado. Como
consecuencia de los cambios reseñados en su posición
institucional, la Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, establece que hasta tanto se modifique la Ordenación General de Precedencias del Estado,
los Subdelegados del Gobierno ocuparán el lugar inmediato anterior al previsto para los Rectores de Universidad.
El apartado tercero de la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE establece que, en tanto no se lleven
a efecto las previsiones de la Disposición Final Segunda,
las Subdelegaciones del Gobierno mantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajo existentes a la entrada
en vigor de la LOFAGE. Dicha Disposición Final señala
que en el plazo de seis meses el Consejo de Ministros fi-
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jará, mediante Real Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobierno, de las que son órganos provinciales
las Subdelegaciones, que incluirá los servicios periféricos
ministeriales que deban integrarse y su distribución autonómica y provincial. Conforme a la citada Disposición
Final, quedarán suprimidas todas las Direcciones o Delegaciones Provinciales o Territoriales de los Ministerios
cuyos servicios se integren, lo que supondrá una reducción notable de órganos y unidades administrativas.
Tal previsión legal ha tenido cumplimiento, tres meses antes de la finalización del plazo establecido, en el
Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración
de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. Esta norma suprime diversos servicios
periféricos de los Ministerios afectados, como son los de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Educación y Cultura,
Fomento, Industria y Energía, y anuncia para 1998 actuaciones sobre servicios periféricos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La entrada en vigor se produjo
el pasado 5 de noviembre y se ha visto desarrollado por
la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1997.
A partir de ese momento se ha puesto en marcha la
racionalización de la organización y puestos de trabajo de
las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones y se
está llevando a cabo la simplificación que procede para
lograr una más eficiente utilización de los recursos, teniendo en cuenta las funciones que deben seguir desarrollando las Delegaciones y Subdelegaciones y fortaleciendo los órganos de servicios comunes responsables de la
gestión del personal, presupuesto y medios de las Delegaciones del Gobierno y los servicios integrados. En este
sentido, se han elaborado las Relaciones de Puestos de
Trabajo (RPT) coincidiendo con el inicio de 1998, ejercicio en el que el Ministerio de Administraciones Públicas
ha asumido plenamente la gestión de las Delegaciones
del Gobierno y de los servicios integrados.
Como se deduce de lo hasta ahora expuesto, la reforma de la Administración prevista en la LOFAGE va a
producir efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para
que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario el transcurso de varios años durante los cuales se sigan adoptando las medidas tendentes a la adaptación de la situación actual al modelo configurado por la
LOFAGE.
Hechas estas precisiones, el citado Ministerio señala
que la RPT de la Delegación del Gobierno en el País Vasco tiene una dotación de 32 puestos y 29 efectivos.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013699
A los efectos 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: Uría Echevarría, Margarita (G. V-PNV).

Asunto: Plantilla efectiva y Relación de Puestos de Trabajo que, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral, y personal eventual, tiene en la actualidad la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) ha supuesto un paso de capital importancia para la
adecuación de la actual Administración del Estado al siglo
próximo, caracterizado por la consolidación del modelo
autonómico y la plena integración en la Unión Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constatación de que
la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en
la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y
reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como
en el ámbito funcional. promoviendo la simplificación e
integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van integrando los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo
de este año, los Gobiernos Civiles no han pasado a denominarse Subdelegaciones del Gobierno hasta un mes más
tarde, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE. Durante ese tiempo, se ha aprobado el desarrollo reglamentario de la ley, mediante el Real
Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, que regula la transición de los Gobernadores Civiles a los Subdelegados del Gobierno.
Es importante recordar una vez más la diferente naturaleza de estas dos figuras. Los Gobernadores han tenido
siempre una clara vocación política, mientras que los
Subdelegados se han concebido desde el principio como
de índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en estos dos características definitorias, como son
su nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a los Delegados del Gobierno como colaboradores técnicos. A estas diferencias se añade la distinta
categoría de las dos figuras, Director General el Gobernador Civil y Subdirector General el Subdelegado. Como
consecuencia de los cambios reseñados en su posición
institucional, la Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, establece que hasta tanto se modifique la Ordenación General de Precedencias del Estado,
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los Subdelegados del Gobierno ocuparán el lugar inmediato anterior al previsto para los Rectores de Universidad.
El apartado tercero de la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE establece que, en tanto no se lleven
a efecto las previsiones de la Disposición Final Segunda,
las Subdelegaciones del Gobierno mantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajo existentes a la entrada
en vigor de la LOFAGE. Dicha Disposición Final señala
que en el plazo de seis meses el Consejo de Ministros fijará, mediante Real Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobierno, de las que son órganos provinciales
las Subdelegaciones, que incluirá los servicios periféricos
ministeriales que deban integrarse y su distribución autonómica y provincial. Conforme a la citada Disposición
Final, quedarán suprimidas todas las Direcciones o Delegaciones Provinciales o Territoriales de los Ministerios
cuyos servicios se integren, lo que supondrá una reducción notable de órganos y unidades administrativas.
Tal previsión legal ha tenido cumplimiento, tres meses antes de la finalización del plazo establecido, en el
Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración
de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. Esta norma suprime diversos servicios
periféricos de los Ministerios afectados, como son los de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Educación y Cultura,
Fomento, Industria y Energía, y anuncia para 1998 actuaciones sobre servicios periféricos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La entrada en vigor se produjo
el pasado 5 de noviembre y se ha visto desarrollado por
la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1997.
A partir de ese momento se ha puesto en marcha la
racionalización de la organización y puestos de trabajo de
las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones y se
está llevando a cabo la simplificación que procede para
lograr una más eficiente utilización de los recursos, teniendo en cuenta las funciones que deben seguir desarrollando las Delegaciones y Subdelegaciones y fortaleciendo los órganos de servicios comunes responsables de la
gestión del personal, presupuesto y medios de las Delegaciones del Gobierno y los servicios integrados. En este
sentido, se han elaborado las Relaciones de Puestos de
Trabajo (RPT) coincidiendo con el inicio de 1998, ejercicio en el que el Ministerio de Administraciones Públicas
ha asumido plenamente la gestión de las Delegaciones
del Gobierno y de los servicios integrados.
Como se deduce de lo hasta ahora expuesto, la reforma de la Administración prevista en la LOFAGE va a
producir efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para
que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario el transcurso de varios años durante los cuales se sigan adoptando las medidas tendentes a la adaptación de la situación actual al modelo configurado por la
LOFAGE.
Hechas estas precisiones, el citado Ministerio señala
que la RPT de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya
tiene una dotación de 118 puestos y 111 efectivos.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013700
A los efectos 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: Uría Echevarría, Margarita (G. V-PNV).
Asunto: Plantilla efectiva y Relación de Puestos de Trabajo que, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral, y personal eventual, tiene en la actualidad la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) ha supuesto un paso de capital importancia para la
adecuación de la actual Administración del Estado al siglo próximo, caracterizado por la consolidación del modelo autonómico y la plena integración en la Unión Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constatación de que
la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en
la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y
reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como
en el ámbito funcional, promoviendo la simplificación e
integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van integrando los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo
de este año, los Gobiernos Civiles no han pasado a denominarse Subdelegaciones del Gobierno hasta un mes más
tarde, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE. Durante ese tiempo, se ha aprobado el desarrollo reglamentario de la ley, mediante el Real
Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, que regula la transición de los Gobernadores Civiles a los Subdelegados del Gobierno.
Es importante recordar una vez más la diferente naturaleza de estas dos figuras. Los Gobernadores han tenido
siempre una clara vocación política, mientras que los
Subdelegados se han concebido desde el principio como
de índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en estos dos características definitorias, como son
su nombramiento entre funcionarios de carrera y su su-
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bordinación a los Delegados del Gobierno como colaboradores técnicos. A estas diferencias se añade la distinta
categoría de las dos figuras, Director General el Gobernador Civil y Subdirector General el Subdelegado. Como
consecuencia de los cambios reseñados en su posición
institucional, la Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, establece que hasta tanto se modifique la Ordenación General de Precedencias del Estado,
los Subdelegados del Gobierno ocuparán el lugar inmediato anterior al previsto para los Rectores de Universidad.
El apartado tercero de la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE establece que, en tanto no se lleven
a efecto las previsiones de la Disposición Final Segunda,
las Subdelegaciones del Gobierno mantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajo existentes a la entrada
en vigor de la LOFAGE. Dicha Disposición Final señala
que en el plazo de seis meses el Consejo de Ministros fijará, mediante Real Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobierno, de las que son órganos provinciales
las Subdelegaciones, que incluirá los servicios periféricos
ministeriales que deban integrarse y su distribución autonómica y provincial. Conforme a la citada Disposición
Final, quedarán suprimidas todas las Direcciones o Delegaciones Provinciales o Territoriales de los Ministerios
cuyos servicios se integren, lo que supondrá una reducción notable de órganos y unidades administrativas.
Tal previsión legal ha tenido cumplimiento, tres meses antes de la finalización del plazo establecido, en el
Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración
de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. Esta norma suprime diversos servicios
periféricos de los Ministerios afectados, como son los de
Agricultura, Pesca y Alimentación Educación y Cultura,
Fomento, Industria y Energía, y anuncia para 1998 actuaciones sobre servicios periféricos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La entrada en vigor se produjo
el pasado 5 de noviembre y se ha visto desarrollado por
la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1997.
A partir de ese momento se ha puesto en marcha la
racionalización de la organización y puestos de trabajo de
las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones y se
está llevando a cabo la simplificación que procede para
lograr una más eficiente utilización de los recursos, teniendo en cuenta las funciones que deben seguir desarrollando las Delegaciones y Subdelegaciones y fortaleciendo los órganos de servicios comunes responsables de la
gestión del personal, presupuesto y medios de las Delegaciones del Gobierno y los servicios integrados. En este
sentido, se han elaborado las Relaciones de Puestos de
Trabajo (RPT) coincidiendo con el inicio de 1998, ejercicio en el que el Ministerio de Administraciones Públicas
ha asumido plenamente la gestión de las Delegaciones
del Gobierno y de los servicios integrados.
Como se deduce de lo hasta ahora expuesto, la reforma de la Administración prevista en la LOFAGE va a
producir efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para
que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario el transcurso de varios años durante los cuales se sigan adoptando las medidas tendentes a la adapta-

ción de la situación actual al modelo configurado por la
LOFAGE.
Hechas estas precisiones, el citado Ministerio señala
que la RPT de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa tiene una dotación de 98 puestos y 88 efectivos.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013701
A los efectos 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: Uría Echevarría, Margarita (G. V-PNV).
Asunto: Plantilla efectiva y Relación de Puestos de Trabajo que, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral, y personal eventual, tiene en la actualidad la Subdelegación del Gobierno en Araba-Álava.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) ha supuesto un paso de capital importancia para la
adecuación de la actual Administración del Estado al siglo
próximo, caracterizado por la consolidación del modelo
autonómico y la plena integración en la Unión Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constatación de que
la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en
la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y
reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como
en el ámbito funcional, promoviendo la simplificación e
integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van integrando los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo
de este año, los Gobiernos Civiles no han pasado a denominarse Subdelegaciones del Gobierno hasta un mes más
tarde, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE. Durante ese tiempo, se ha aprobado el desarrollo reglamentario de la ley, mediante el Real
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Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, que regula la transición de los Gobernadores Civiles a los Subdelegados del Gobierno.
Es importante recordar una vez más la diferente naturaleza de estas dos figuras. Los Gobernadores han tenido
siempre una clara vocación política, mientras que los
Subdelegados se han concebido desde el principio como
de índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en estos dos características definitorias, como son
su nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a los Delegados del Gobierno como colaboradores técnicos. A estas diferencias se añade la distinta
categoría de las dos figuras, Director General el Gobernador Civil y Subdirector General el Subdelegado. Como
consecuencia de los cambios reseñados en su posición
institucional, la Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, establece que hasta tanto se modifique la Ordenación General de Precedencias del Estado,
los Subdelegados del Gobierno ocuparán el lugar inmediato anterior al previsto para los Rectores de Universidad.
El apartado tercero de la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE establece que, en tanto no se lleven
a efecto las previsiones de la Disposición Final Segunda,
las Subdelegaciones del Gobierno mantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajo existentes a la entrada
en vigor de la LOFAGE. Dicha Disposición Final señala
que en el plazo de seis meses el Consejo de Ministros fijará, mediante Real Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobierno, de las que son órganos provinciales
las Subdelegaciones, que incluirá los servicios periféricos
ministeriales que deban integrarse y su distribución autonómica y provincial. Conforme a la citada Disposición
Final, quedarán suprimidas todas las Direcciones o Delegaciones Provinciales o Territoriales de los Ministerios
cuyos servicios se integren, lo que supondrá una reducción notable de órganos y unidades administrativas.
Tal previsión legal ha tenido cumplimiento, tres meses antes de la finalización del plazo establecido, en el
Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración
de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. Esta norma suprime diversos servicios
periféricos de los Ministerios afectados, como son los de
Agricultura, Pesca y Alimentación Educación y Cultura,
Fomento, Industria y Energía, y anuncia para 1998 actuaciones sobre servicios periféricos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La entrada en vigor se produjo
el pasado 5 de noviembre y se ha visto desarrollado por
la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1997.
A partir de ese momento se ha puesto en marcha la
racionalización de la organización y puestos de trabajo de
las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones y se
está llevando a cabo la simplificación que procede para
lograr una más eficiente utilización de los recursos, teniendo en cuenta las funciones que deben seguir desarrollando las Delegaciones y Subdelegaciones y fortaleciendo los órganos de servicios comunes responsables de la
gestión del personal, presupuesto y medios de las Delegaciones del Gobierno y los servicios integrados. En este

sentido, se han elaborado las Relaciones de Puestos de
Trabajo (RPT) coincidiendo con el inicio de 1998, ejercicio en el que el Ministerio de Administraciones Públicas
ha asumido plenamente la gestión de las Delegaciones
del Gobierno y de los servicios integrados.
Como se deduce de lo hasta ahora expuesto, la reforma de la Administración prevista en la LOFAGE va a
producir efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para
que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario el transcurso de varios años durante los cuales se sigan adoptando las medidas tendentes a la adaptación de la situación actual al modelo configurado por la
LOFAGE.
Hechas estas precisiones, este Ministerio informa que
la RPT de la Subdelegación del Gobierno en Álava tiene
una dotación de 60 puestos y 55 efectivos.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013702
A los efectos 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: Uría Echevarría, Margarita (G. V-PNV).
Asunto: Plantilla efectiva y Relación de Puestos de Trabajo que, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral, y personal eventual, tiene en la actualidad la Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral
de Navarra.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) ha supuesto un paso de capital importancia para la
adecuación de la actual Administración del Estado al siglo
próximo, caracterizado por la consolidación del modelo
autonómico y la plena integración en la Unión Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constatación de que
la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en
la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y
reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como
en el ámbito funcional, promoviendo la simplificación e
integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan nece-
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saria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van integrando los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo
de este año, los Gobiernos Civiles no han pasado a denominarse Subdelegaciones del Gobierno hasta un mes más
tarde, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE. Durante ese tiempo, se ha aprobado el desarrollo reglamentario de la ley, mediante el Real
Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, que regula la transición de los Gobernadores Civiles a los Subdelegados del Gobierno.
Es importante recordar una vez más la diferente naturaleza de estas dos figuras. Los Gobernadores han tenido
siempre una clara vocación política, mientras que los
Subdelegados se han concebido desde el principio como
de índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en estos dos características definitorias, como son
su nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a los Delegados del Gobierno como colaboradores técnicos. A estas diferencias se añade la distinta
categoría de las dos figuras, Director General el Gobernador Civil y Subdirector General el Subdelegado. Como
consecuencia de los cambios reseñados en su posición
institucional, la Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, establece que hasta tanto se modifique la Ordenación General de Precedencias del Estado,
los Subdelegados del Gobierno ocuparán el lugar inmediato anterior al previsto para los Rectores de Universidad.
El apartado tercero de la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE establece que, en tanto no se lleven
a efecto las previsiones de la Disposición Final Segunda,
las Subdelegaciones del Gobierno mantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajo existentes a la entrada
en vigor de la LOFAGE. Dicha Disposición Final señala
que en el plazo de seis meses el Consejo de Ministros fijará, mediante Real Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobierno, de las que son órganos provinciales
las Subdelegaciones, que incluirá los servicios periféricos
ministeriales que deban integrarse y su distribución autonómica y provincial. Conforme a la citada Disposición
Final, quedarán suprimidas todas las Direcciones o Delegaciones Provinciales o Territoriales de los Ministerios
cuyos servicios se integren, lo que supondrá una reducción notable de órganos y unidades administrativas.
Tal previsión legal ha tenido cumplimiento, tres meses antes de la finalización del plazo establecido, en el
Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración
de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. Esta norma suprime diversos servicios
periféricos de los Ministerios afectados, como son los de
Agricultura, Pesca y Alimentación Educación y Cultura,
Fomento, Industria y Energía, y anuncia para 1998 actuaciones sobre servicios periféricos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La entrada en vigor se produjo

el pasado 5 de noviembre y se ha visto desarrollado por
la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1997.
A partir de ese momento se ha puesto en marcha la
racionalización de la organización y puestos de trabajo de
las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones y se
está llevando a cabo la simplificación que procede para
lograr una más eficiente utilización de los recursos, teniendo en cuenta las funciones que deben seguir desarrollando las Delegaciones y Subdelegaciones y fortaleciendo los órganos de servicios comunes responsables de la
gestión del personal, presupuesto y medios de las Delegaciones del Gobierno y los servicios integrados. En este
sentido, se han elaborado las Relaciones de Puestos de
Trabajo (RPT) coincidiendo con el inicio de 1998, ejercicio en el que el Ministerio de Administraciones Públicas
ha asumido plenamente la gestión de las Delegaciones
del Gobierno y de los servicios integrados.
Como se deduce de lo hasta ahora expuesto, la reforma de la Administración prevista en la LOFAGE va a
producir efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para
que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario el transcurso de varios años durante los cuales se sigan adoptando las medidas tendentes a la adaptación de la situación actual al modelo configurado por la
LOFAGE.
Hechas estas precisiones, el citado Ministerio señala
que la RPT de la Delegación del Gobierno en Navarra
tiene una dotación de 72 puestos y 63 efectivos.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013703
A los efectos 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: Uría Echevarría, Margarita (G. V-PNV).
Asunto: Plantilla efectiva y relación de puestos de trabajo
que, con especificación de funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y señalando la dependencia
orgánica, tienen los servicios no integrados conforme a lo
dispuesto en la citada norma en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
De acuerdo con las nuevas relaciones de puestos de
trabajo de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno tras su integración en el Ministerio de Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que se produzca posteriormente algún ajuste en la asignación de algún puesto,
las cifras de dotaciones y efectivos de funcionarios y de
efectivos laborales de la Administración General del Estado en los servicios no integrados en la Comunidad Foral de Navarra son las siguientes:
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Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013707
Madrid, 20 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.

184/013704

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Problemática de la limpieza de dependencias privadas por limpiadoras contratadas en hospitales militares.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Uría Echevarría, Margarita (G. V-PNV).

La situación conflictiva en el Hospital Naval de Ferrol a que se refiere Su Señoría, se contrae a los siguientes hechos:

Asunto: Plantilla efectiva y relación de puestos de trabajo
que, con especificación de funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y señalando la dependencia
orgánica, tienen los servicios no integrados conforme a lo
dispuesto en la citada norma en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca.
Respuesta:
De acuerdo con las nuevas relaciones de puestos de
trabajo de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno tras su integración en el Ministerio de Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que se produzca posteriormente algún ajuste en la asignación de algún puesto,
las cifras de dotaciones y efectivos de funcionarios y de
efectivos laborales de la Administración General del Estado en los servicios no integrados en la Comunidad Autónoma del País Vasco son las siguientes:

El 1 de julio de 1997, el Coronel Director del Hospital, comunica a dos trabajadoras de Limpieza, Costura y
Plancha la obligación de realizar trabajos de limpieza en
la instalación militar del recinto hospitalario donde se
aloja el Director, trabajos que se habían venido realizando con anterioridad.
Las trabajadoras se negaron a realizar tales tareas por
entender que no les correspondía de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2205/80, por el que se regula
el trabajo del personal civil o funcionario de los establecimientos militares, que define la categoría de Limpiadora como la «trabajadora encargada del aseo de locales de
uso general o destinados a oficinas».
Por el contrario, la Jefatura del Hospital entiende que
son funciones que corresponden a tal categoría laboral ya
que, por una parte, el Convenio Colectivo en vigor establece que «pertenecen a esta categoría aquellos trabajadores que se ocupan del aseo y limpieza de dependencias, lavado de ropa u otros artículos, costura y plancha»
y, por otra, la vivienda que ocupa el Director del Hospital
es una dependencia más de las que están ubicadas dentro
del recinto militar.
La vivienda del Director del Hospital es una «vivienda de servicio» no una vivienda privada, aunque su uso
sea privativo, y en la que se obliga a residir al Director
para facilitar la cercanía a los problemas del establecimiento y a sus soluciones. Se da la circunstancia de que
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el actual Director ha tenido que abandonar el domicilio
particular en el que vivía, ubicado en la misma ciudad de
Ferrol, para trasladarse a esta vivienda.
De resultas de estos hechos, el Director del Hospital,
como autoridad competente para ello según el Convenio
Colectivo, ordenó la incoación de sendos expedientes
disciplinarios por incumplimiento de las órdenes recibidas. Los instructores fueron los Capitanes Médicos don
Juan Sánchez Cánovas y don Enrique Bartolomé Cela.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013716
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, Juan Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).
Asunto: Inversiones en Patrimonio Cultural en la provincia de Almería.

Respuesta:
La actuación del FEDER en Mallorca se realiza a través de los distintos programas de cofinanciación en la
Comunidad Autónoma Balear.
En principio la intervención de cada programa está referida a un período y a un objetivo concretos de los fondos estructurales comunitarios.
Las zonas en las que puede actuar cada programa son
las elegibles para el objetivo de que se trate (2 y 5b en el
caso de Baleares). La programación no distingue, pues,
entre las distintas islas del archipiélago. Únicamente el
suministro de información detallada de las inversiones
por parte de los ejecutores permite con posterioridad la
localización individualizada de las mismas.
Por ello, cabe indicar que la información que se ofrece a continuación es la prevista en cada programa que actúa en Baleares.
PO de Baleares para zonas de objetivo 5b, 1991-93
Este programa se encuentra finalizado.
En total la ayuda FEDER a este programa ha sido de
8,79 Mecus.
Actuaciones

—
—
—
—

Respuesta:
—
Las inversiones previstas por el Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de Almería son las siguientes:
— Catedral de Almería: 40 millones, aproximadamente (aunque no es un bien de titularidad estatal, esta
inversión, que en la actualidad se está definiendo, se hace
con cargo al «1% cultural»).
— Museo de Almería (para la construcción de nueva
sede, existe una previsión presupuestaria de 30 millones
de pesetas).
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

—
—
—
—
—

Apoyo al turismo rural
Terminada
Actividades artesanales
“
Caminos relacionados con el turismo rural
“
Electrificación de zonas de acogida turística
“
Tecnología para el desarrollo del turismo
rural
“
Abastecimiento y saneamiento en municipios turísticos de la zona
“
Mejora de accesos
“
Creación de explotación de turismo rural
“
Infraestructura básica de telecomunicaciones
“
Fomento y apoyo a PYMES
“

Iniciativa ENVIREG (1990-93)
Este programa se encuentra finalizado.
El total de ayuda FEDER a este programa ha superado 10,88 Mecus.
Actuaciones

184/013720
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Ejecución

Ejecución

— Estaciones Depuradoras
Terminada
— Vertederos de A. Densidad
“
— Tratamiento y descontaminación de aguas
residuales
“
— Investigación en aguas salinizadas
“

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. P).
Asunto: Actuaciones en Mallorca cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

DOCUP de las Islas Baleares para zonas de objetivo 5b,
1994-99
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El total de la ayuda FEDER previsto en este Programa asciende a 13 Mecus.
La información oficial última de que se dispone corresponde a la fecha 30/6/1997, por lo que la ejecución
actual real será superior a la indicada.

Respuesta:
A 31 de diciembre de 1997, existían 44 Agencias de
Colocación sin ánimo de lucro.
Su distribución por Comunidades Autónomas es como sigue:

Grado ejecución %
sobre total
del programa

Actuaciones

— Infraestructuras básicas de apoyo
— Acciones en favor de la localización
de inversiones productivas
— Turismo rural
— Investigación y desarrollo tecnológico
— Protección y mejora del medio ambiente
— Mejora del hábitat rural

Andalucía: 4.
Aragón: 2.
Asturias: 2.
Baleares: 4.
Cantabria: 1.
Castilla-La Mancha: 1.
Castilla-León: 4.
Cataluña: 1.
Galicia: 1.
Madrid: 5.
Murcia: 4.
Navarra: 1.
País Vasco: 6.
País Valenciano: 8.

98,8
46,6
49,1
5,3
32,6
90,1

Programa operativo de Baleares para las zonas de objetivo 2, 1994-96
Este programa dispone de un período de justificación
de inversiones que concluye a finales del presente ejercicio.
El total de ayuda FEDER previsto en este programa
asciende a 7,8 Mecus.
La información oficial disponible se refiere a 31/12/1996,
por lo que el grado de ejecución actual real será superior al
indicado.
Actuaciones

Total: 44.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013725

Grado de ejecución %

— Apoyo al empleo y la competitividad de las empresas
— Desarrollo local y urbano

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

67,1
33,3

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
PO de Baleares para zonas de objetivo 2, 1997-99
Programa aprobado por la Comisión Europea el
18/12/1997, por lo que aún no se dispone de datos de ejecución.
El total de ayuda FEDER prevista en este programa
asciende a 12,5 Mecus.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013723
A los efectos 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: Agencias privadas de colocación.

Asunto: Proyectos que afectan a las Islas Baleares como
consecuencia del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de
Medio Ambiente y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Respuesta:
Actualmente el Convenio suscrito entre la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en fase de concreción definitiva.
El Ministerio de Medio Ambiente ha desarrollado un
proyecto de especialidad formativa para Escuela-Taller
sobre «Recuperación de Ecosistemas Naturales», que será presentado al INEM y a la FEMP para su estudio y posible aprobación definitiva.
Una vez realizados estos trámites se llevará a cabo
una convocatoria por parte de la FEMP para su general
conocimiento y el INEM establecerá la cuantía destinada
para acoger los proyectos de Escuela-Taller que se vinculen al citado Convenio.
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El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado la
puesta en marcha de la Escuela-Taller en sus instalaciones sitas en Navalcarnero sobre «Recuperación de Ecosistemas Naturales», con el objetivo de que sirva como
actuación piloto que mejore aquellos aspectos susceptibles de modificación. Está previsto su inicio para el mes
de marzo de 1998.
Una vez aprobado el borrador de especialidad formativa por el Ministerio de Trabajo y la FEMP, podrán acogerse a su desarrollo en modalidad de Escuela-Taller los
ayuntamientos que lo soliciten y presenten un proyecto
concreto, tras la oportuna aprobación del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Ejército de Tierra
Se prevé invertir a medio plazo 300 millones de pesetas en las instalaciones de los Acuartelamientos de General Asensio, en Mallorca; San Isidoro, en Menorca y Sa
Coma, en Ibiza. En cuanto a materiales está previsto, también a medio plazo, dotar a las Unidades ubicadas en las
citadas Islas fundamentalmente de material de Ingenieros
y de Transmisiones, en especial en medios de paso de cortaduras y de la Red Básica de Área, respectivamente.
Armada
Durante el presente año el esfuerzo principal estará
dirigido al mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones existentes, con una inversión prevista de 36
millones de pesetas.
Ejército del Aire

184/013726
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Las inversiones previstas para el presente año en las
áreas asociadas al funcionamiento de los servicios, mantenimiento de instalaciones generales, equipos e infraestructura y gastos de vida y funcionamiento, son los que
se incluyen en el cuadro del anexo que se adjunta.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).

ANEXO

Asunto: Actuaciones del Ministerio de Defensa en las
Illes Balears.

RECURSOS ECONÓMICOS INVERTIDOS POR EL E.A.
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES

Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a S. S.
lo siguiente:
Órgano Central
Dentro del amplio concepto que señala la pregunta de
Su Señoría, pueden considerarse incluidas la totalidad de
las actuaciones del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en materia de inversión, tanto Nueva (Concepto 620) como De Reposición (Concepto 630), así como todos los trabajos de mantenimiento del parque de
viviendas en ese ámbito territorial.
El desglose para el año 1998, es el siguiente:
— Rehabilitación de viviendas (15): 60.000.000 de
pesetas.
— Reparación con proyecto (3 obras): 54.500.000
de pesetas.
— Resto de reparaciones (obras menores):
86.000.000 pesetas.
— Contrato de mantenimiento integral: 17.055.476
pesetas.
— Mantenimiento s/Cuenta Administrativa:
12.000.000 de pesetas.
Total: 229.555.476 pesetas.
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AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).

184/013727
A los efectos 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: Programa de Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler en las Islas Baleares.

Asunto: Centros privados seleccionados por el instituto
Nacional de Empleo (INEM), en las Illes Balears.
Respuesta:
En anexo adjunto se relacionan los Centros Colaboradores del Instituto nacional de Empleo en las Illes Balears
seleccionados para impartir cursos de formación profesional ocupacional en el año 1997.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Entendiendo que la pregunta que se formula se refiere
a las acciones piloto que el Instituto de la Juventud, en
colaboración con Entidades locales, proyecta realizar para facilitar a los jóvenes menores de 30 años y con rentas
inferiores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional,
el acceso a su primera vivienda, hay que decir que en fecha inmediata dicho programa no va a implantarse todavía en localidades de las Islas Baleares, si bien se están
iniciando los contactos y estudios pertinentes para que en
su día pueda desarrollarse, una vez que se concrete y se
determine la estructura técnica correspondiente, y los
medios económicos necesarios.
Por otra parte, se halla en vigor un Convenio suscrito entre el Instituto de la Juventud y la Dirección General de la
Juventud de las Islas Baleares, referente a un programa denominado «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler», cuyo objetivo es, igualmente, el de favorecer el acceso de jóvenes
de las islas a una vivienda. Este programa está estructurado
de tal forma, que los jóvenes puedan acceder a viviendas cuyas rentas de alquiler sean inferiores a las establecidas en el
precio medio de mercado de arrendamiento.
El programa piloto que en Zaragoza se está llevando a
cabo de viviendas en régimen estacional de alquiler para
jóvenes, se inició en el mes de noviembre, con la oferta
de un servicio técnico y jurídico de asesoramiento y promoción de viviendas para jóvenes, denominado «Bolsa
de alojamiento joven de Zaragoza».
Hasta el 31 de diciembre de 1997, han utilizado este
servicio 520 jóvenes (edad media 25 años), se han ofertado 175 viviendas, y se han alquilado 16.
Esta experiencia concreta, todavía no se ha puesto en
marcha en otros municipios, estando pendientes de estructurar los convenios de colaboración, y de adoptar las
medidas pertienentes.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013728
A los efectos 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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En el anexo que se adjunta se indican los importes
correspondientes a la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas y a la inversión generada para
cada uno de los ejercicios 1994, 1995, 1996 y 1997, desglosándose en cada año, a su vez, por municipios, con
indicación de las obras que se ejecutan en cada uno de
ellos.
184/013729
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM, de 27 de febrero de 1998, El Director
General.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Asunto: Subvenciones del Estado concedidas durante el
año 1997 a los distintos Ayuntamientos de la Isla de Mallorca.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
ésta se refiere exclusivamente a los créditos asignados al
Ministerio de Administraciones Públicas, Capítulo 7 de
los Presupuestos Generales del Estado, Programa 912B
«Cooperación Económica Local del Estado», que gestiona la Dirección General para la Administración Local.
El Programa de Cooperación Económica Local del
Estado tiene como objetivo la cofinanciación de las inversiones de infraestructuras, equipamientos y servicios
de competencia local, que aprueban las Diputaciones
Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares en sus respectivos Planes y Programas de Cooperación Local, correspondiendo al Ministerio de Administraciones
Públicas la asignación de la subvención a nivel provincial y al Cabildo Insular de Mallorca su distribución a nivel municipal.
El importe de la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas al citado Programa para los planes
aprobados por el Consejo Insular de Mallorca correspondientes al ejercicio 1997, ha sido de 361,83 millones de
pesetas, generando una inversión total de 1.854,96 millones de pesetas en 136 obras ejecutadas.
La variación del ejercicio 1997 respecto a los años
1994, 1995 y 1996, presenta la siguiente evolución:

184/013730
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S), Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), en la provincia de Almería.
Respuesta:
En anexo se adjunta relación detallada de las entidades que, en la provincia de Almería, recibieron subvenciones con cargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con indicación de los proyectos y cuantías
concedidas durante los años 1995, 1996 y 1997.
Madrid, 13 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.

184/013732
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Los importes correspondientes al ejercicio 1995 incluyen las cantidades asignadas para la reparación de daños causados por inundaciones.

AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).
Asunto: Número de objetores de conciencia en la provincia de Salamanca.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
A 31 de diciembre de 1997, el Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia había reconocido la condición de
objetor de conciencia a 3.549 objetores de conciencia de
1a provincia de Salamanca, con un incremento del 24,88
por 100 respecto a los reconocidos a finales de 1996 y
del 54,85 sobre los reconocimientos realizados al 31 de
diciembre de 1995.
Durante el año 1997, se han creado 144 puestos de
actividad de la Prestación Social Sustitutoria en la provincia de Salamanca.
La previsión de creación de puestos para la provincia
de Salamanca, durante el año 1998 es de más de 100
puestos.
Madrid, 17 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013733
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, jesús (G. S).
Asunto: Número de expedientes de control de pensiones,
revisando y retirando complementos a mínimos, en la
provincia de Salamanca, y relación de afectados.
Respuesta:
Según el control sobre la percepción de complementos
por mínimos efectuado en 1997, el número de dichos complementos revisados en la provincia de Salamanca ha sido de
1.430, y como consecuencia de dicha revisión, se han suprimido 631 complementos, y se ha reducido su importe a 373.
La cantidad mensual que la expresada supresión y reducción de los complementos por mínimos representa,
asciende a 11,51 millones de pesetas.
Finalmente, resulta obligado señalar que no es posible
informar sobre la identidad de los afectados, ni sobre las
cuantías suprimidas a cada uno de ellos, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 36.6 de la Ley General de la Seguridad Social, en correlación con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, sobre regulación del
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y en el Real Decreto-Ley 5/1994, de 29 de abril, por
el que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimientos de las Comisiones Parlamentarias de Investigación.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).
Asunto: Subvenciones a Organizaciones No Gubernanmentales (ONGs), con cargo al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF).

184/013736
Respuesta:
En anexo, se adjunta relación de las entidades que en
la provincia de Salamanca recibieron subvenciones con
cargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) durante los años 1995, 1996 y 1997, con especificación de los proyectos aprobados y las cuantías correspondientes a cada uno de ellos.
Todas las entidades que han recibido subvención durante los años citados son Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), tal como se refleja en la relación adjunta referida.
Madrid, 13 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.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
Asunto: Indemnizaciones recibidas por personas que han
sufrido lesiones de carácter permanente e irreversible en
el cumplimiento del Servicio Militar en el transcurso del
período entre 1992 y 1997.
Respuesta:
Durante el período comprendido entre los años 1992
y 1997 se ha reconocido el derecho a prestaciones por el
Régimen de Clases Pasivas a un total de 1.853 lesionados
durante la prestación del Servicio Militar, desglosado
anualmente según se indica a continuación:

184/013734
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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Durante el mencionado período se ha reconocido el
derecho a percibir un total de 1.742 indemnizaciones y
111 pensiones, desglosadas de la siguiente forma:

Año 1992
Año 1993
Año 1994
Año 1995
Año 1996
Año 1997

Pensiones

Indemnizaciones

8
27
28
26
17
5

336
422
299
252
228
205

El criterio utilizado para reconocer derecho a pensión o indemnización por el Régimen de Clases Pasivas,
en favor de quienes prestan el Servicio Militar, es el fijado en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, desarrollado por el Real Decreto 1234/90, de 11 de octubre, que recoge las condiciones y requisitos precisos para acceder a los citados
derechos:
1. Que la lesión se produzca en acto de servicio.
2. Que la invalidez origine una incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio, en cuyo caso
se reconocerá derecho a pensión en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 670/87, de 30 de abril.
3. Que la invalidez tenga su origen en lesiones de las
señaladas en el grupo I del anexo al Real Decreto
1234/90, que sin incapacitar absolutamente al interesado
para toda profesión u oficio, se presuma dificultad grave
para dedicarse a alguna actividad laboral en el futuro, en
cuyo caso se causará derecho a pensión extraordinaria en
una cuantía igual al 70% de la que hubiese resultado de
producirse una incapacidad absoluta para toda profesión
u oficio.
4. Que el accidente en acto de servicio produzca lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter definitivo que sin llegar a constituir invalidez de las indicadas
anteriormente, supongan una disminución o alteración de
la integridad física del interesado y aparezcan recogidas
en el grupo II del anexo del reiterado Real Decreto, en
cuyo caso se causará indemnización según el baremo
contenido en dicho anexo.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013741
A los efectos del 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: Existencia de redes de tráfico ilegal de inmigrantes en el País Valenciano.

Respuesta:
Como norma general, las redes que trafican con inmigrantes ilegales se encuentran extendidas por diversos
puntos del territorio nacional, poseyendo sus integrantes
una gran capacidad de movimiento. Por ello, operan no sólo en la Comunidad Valenciana, sino también en otros lugares de España, residiendo parte de sus componentes en
determinados países donde suelen captar a potenciales inmigrantes, que desean conseguir una mejor calidad de vida
en nuestro país o en cualquier otro de la Unión Europea.
Actualmente en la Comunidad Valenciana se están investigando cinco redes, conexionadas con países del Magreb, del Este de Europa y de Asia.
Como dato estadístico, hay que significar que, desde
el mes de mayo hasta el mes de diciembre de 1997, se
desarticularon por el Cuerpo Nacional de Policía siete redes que operaban en la zona levantina aludida, habiéndose detenido a 47 personas implicadas en las mismas.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013742
A los efectos del 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: Valoración de las manifestaciones realizadas por
los Sindicatos policiales en Alicante, en demanda de mejoras en instalaciones y equipos.
Respuesta:
Es una preocupación constante del Gobierno el procurar que las distintas Unidades policiales cuenten con los
recursos humanos y materiales (instalaciones y equipos)
que precisan para el desarrollo de las funciones que tienen
encomendadas en orden a la defensa de los derechos y libertades y al mantenimiento de la seguridad ciudadana.
A tal efecto, ha de señalarse que los Presupuestos Generales del Estado para 1998, en lo que al Cuerpo Nacional de Policía se refiere, recogen un incremento global
del 5,28%, respecto a los de 1997. Es decir, más del doble de la variación prevista con carácter general en los
Presupuestos para 1998.
En cuanto al Capítulo de Inversiones, teniendo en
cuenta la prioridad que los Presupuestos para 1998 conceden a este Capítulo, la variación respecto a los del año
anterior es del 20%, contemplándose un incremento de
créditos para la mejora del parque de vehículos policiales, por importe de 1.200 millones de pesetas destinados
al alquiler de vehículos, y un incremento de los destinados a inversión de 1.000 millones de pesetas más que los
del año anterior.
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Como principales actuaciones previstas por la Dirección General de la Policía para 1998, se encuentran la
mejora y modernización de la infraestructura y medios
técnicos de las Unidades Policiales y la potenciación de
las Unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada.
El desarrollo de ambas actuaciones, afectará positivamente a las Comisarías de la provincia de Alicante, en las
que se hará frente a las obras que sean necesarias para
mejorar, y en su caso, remodelar las instalaciones, dentro
de la priorización que en la asignación de recursos necesariamente debe tenerse en cuenta.
Durante 1997 se realizaron obras en las distintas Comisarías de la citada provincia, concretamente en la Comisaría Local de Orihuela se efectuó un gasto de
12.246.000 pesetas y en la de Elche de 4.693.140.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones de promover cambios legislativos en
lo referente al mecenazgo cultural.
Respuesta:
Las posibles modificaciones de la Ley de Fundaciones y Mecenazgo están siendo objeto de estudio y análisis por una Comisión Ministerio de Economía y Hacienda-Ministerio de Educación y Cultura, teniendo en
cuenta el balance de su aplicación desde su promulgación
hace ahora tres años y la reforma tributaria que se llevará
a cabo durante 1998.
Las propuestas y conclusiones a las que se llegue serán sometidas a consulta de los diferentes Grupos Parlamentarios, a fin de obtener el deseable acuerdo.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013753

184/013746
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Momento en que se decidirá la ubicación del
Tribunal Español de Marcas Comunitarias.

Asunto: Posición definitiva del Ente Público Aeropuertos
Nacionales y Navegación Aérea (AENA), sobre la construcción de la terminal de carga de El Altet.

Respuesta:

Respuesta:

Los Ministerios de Industria y Energía y de Justicia
están realizando un esfuerzo coordinado tendente a dar
una solución lo más rápida y satisfactoria a esta importante materia. Ello no obstante, la gran complejidad que
presenta la designación de los Tribunales de Marcas
Comunitarias (la cual puede apreciarse en el hecho de
que, en la actualidad, sólo dos Estados de la Unión Europea hayan procedido a esta designación) determina
que hasta la fecha no se haya tomado una decisión definitiva.

AENA tiene previsto redactar el proyecto de construcción del terminal de carga y después iniciar las obras.
En estos momentos no se puede facilitar el calendario de
las obras, puesto que se está en fase de elaboración de los
Pliegos de Prescripciones Técnicas para la realización del
concurso de adjudicación del proyecto.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/013755
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013752
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Ayudas que ha solicitado la Generalidad Valenciana al Gobierno relacionadas con el Parque de ocio
«Terra Mítica».

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
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Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Respuesta:
El Ministerio de Economía y Hacienda no tiene constancia de ninguna ayuda solicitada por la Generalitat Valenciana al Gobierno, en relación con el Parque de Ocio
«Terra Mítica».

184/013760
Madrid, 18 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.

184/013757

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

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

Asunto: Posibilidades de que el Euromed tuviera paradas
en Elda y Villena (Alicante).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Infraestructuras que ha construido o adquirido el
Ministerio de Defensa (Gerencia de Infraestructuras) con
los bienes militares desafectados enajenados durante el
año 1997.
Respuesta:
El crédito de Inversiones consignado en los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio económico de
1997 en la Aplicación Presupuestaria 14.107.21 4A.620
(Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructura) ha sido de 10.180,1 Mpts.
Dicho crédito ha sido destinado a continuar la realización de los planes de Infraestructura de las Fuerzas Armadas en colaboración con los Estados Mayores de los
Ejércitos.
En la tabla que se expone a continuación quedan reflejados los niveles del citado crédito a fecha 19 de enero
de 1998 (siendo el cierre del Ejercicio económico de
1997 en fecha 31 de enero de 1998).

En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que RENFE no tiene previsto que los trenes del servicio EUROMED efectúen parada en las poblaciones de Elda y Villena, al tratarse de un producto
creado especialmente para atender las necesidades planteadas por el mercado actual de transporte de las principales ciudades del Mediterráneo (entre estas urbes es
donde se produce la más alta movilidad de la población).
La principal diferencia y atractivo que introduce EUROMED en la oferta del Mediterráneo es la notable reducción de los tiempos de viaje. Este requisito es básico
para la creación de un buen servicio de transporte, e incompatible con la realización de frecuentes paradas.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013763
A los efectos del 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: Existencia de un Proyecto alternativo al del Ministerio de Fomento sobre la variante de la Carretera N-332,
en el término municipal de Altea (Alicante), elaborado por
la «Consellería de Obres Públiques» de la Generalitat Valenciana.

Como anexo, se adjunta el detalle de los Proyectos de
Obras de Infraestructura, o Expedientes de Inversión, ejecutados en el ejercicio 1997 con cargo al crédito presupuestario de 10.180,1 Mpts., así como sus respectivos niveles de realización a la fecha ya citada del 19-1-98.
Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Altea,
contempla la construcción de una ronda totalmente urbana, diferente de la variante que se está proyectando, de
acuerdo con la aprobación definitiva del Estudio Informativo «Variante de Altea, CN-332», según Resolución
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de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Transporte Terrestre de fecha 19 de octubre de 1994.
Por parte del Ministerio de Fomento no se tiene conocimiento oficial del proyecto de dicha ronda urbana, si bien,
dadas las buenas relaciones existentes entre el Ministerio
de Fomento y la Generalitat Valenciana, se ha podido tener
noticias de la intención de que se lleve a cabo esta obra.
Ante la situación del expediente, es prematuro pronunciarse sobre las actuaciones a llevar a cabo, si bien el
Ministerio de Fomento no tiene aún en programación las
obras de la variante de Altea.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Respuesta:
1. Los datos generales de escolarización de alumnado inmigrante en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso escolar 1996/97 son los siguientes:

2. La distribución territorial del alumnado inmigrante durante el curso escolar 1996/97 en la Comunidad Autónoma de Extremadura se adjunta en el anexo I, de
acuerdo con la siguiente tipología de centros:

184/013769
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Tipo de centro 1: Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria.
— Tipo de centro 2: Institutos de Educación Secundaria.
— Tipo de centro 3: Centros Privados Concertados.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas en Almería en el año
1997 con cargo al Capítulo VIII en los Presupuestos Generales del Estado.
Respuesta:
Por parte de la Dirección General de Carreteras, en el
Capítulo VIII del año 1997 no se ha hecho uso de los créditos que figuraban en el mismo y en el año 1998, en las
medidas en que se liciten las concesiones de las autopistas de peaje, contempladas en el Programa de Autopistas
de Peaje 1.ª Fase, las aportaciones o préstamos reintegrables que se concedan a los adjudicatarios se financiarán
con cargo al Capítulo VIII que, en el caso de Carreteras,
se harán con cargo a la aplicación 17.20.511D.832.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

3. Los datos recogidos no especifican la nacionalidad del alumnado inmigrante.
No obstante, la estadística general del Ministerio de
Educación y Cultura relativa a datos de escolarización recoge, a través de la Oficina de Planificación y Estadística, datos de alumnado extranjero, independientemente
del carácter de su situación de residencia en nuestro país
(inmigración, asilo, refugio, etcétera). De acuerdo con esta fuente de información, en el anexo II se reflejan los
países de origen del alumnado extranjero escolarizado en
la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso escolar 1996/97, referidos a la totalidad de centros y
etapas educativas.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/013783

184/013784

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: Álvarez Álvarez, Amador (G. P).

AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).

Asunto: Número de inmigrantes en centros de enseñanza
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asunto: Fraude realizado a la Seguridad Social durante el
año 1997 en la provincia de Granada.
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Respuesta:
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.
1. Bloque de ingresos
En este bloque hay medidas de mejora de gestión recaudadora; de control de liquidaciones, de seguimiento
de las grandes cuentas, de 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, ni por municipios, ni por sectores de producción.
Por otra parte, existe otra serie de medidas normativas
de reciente adopción, como una nueva regulación sobre
adquisición y pérdida de beneficios de la Seguridad Social, el establecimiento de un procedimiento de compensación de deudas de la Seguridad Social, la posibilidad
de imputar dichas deudas a todos los responsables solidarios y subsidiarios de la obligación de cotizar, y de propiciar la intervención de la Seguridad Social en los correspondientes procedimientos concursales, cuyos resultados
previsibles no son tampoco susceptibles de provincialización o imputación a determinado sector de producción.
Finalmente señalar que con respecto a una de las medidas de mayor efecto en la lucha contra el fraude, cual
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
64 actas de infracción por un importe de 3.253.800 pesetas y 333 actas de liquidación por un importe de
160.599.720 pesetas.
— Período 1-1-1997 a 31-12-1997, se han levantado
944 actas de infracción por un importe de 45.795.800 pesetas y 1.380 actas de liquidación por un importe de
505.532.290 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 y complemento de mínimos.
Incapacidad Temporal:
Con fecha 28 de octubre de 1996, se suscribe el concierto de colaboración entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) y la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía para el control de la Incapacidad
Temporal (IT) obteniéndose resultados a partir de 1 de
enero de 1997.
En aplicación de la Orden Ministerial 4 de junio de
1997 por la que se regula la concesión de subvenciones del

Instituto Nacional de Empleo (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 Incapacidad
Temporal de los perceptores de dicho subsidio.
Estas revisiones se han iniciado a partir de mediados
de julio de 1997.
Resultados: los resultados acumulados a diciembre de
1997 son los siguientes:
* Acuerdos suscritos con el Servicio de Salud de la
Junta de Andalucía (SAS).
Procesos enviados a revisar: 975.
Procesos revisados por el SAS: 772.
Resultados de las revisiones:
— Altas médicas: 299.
— Propuesta de Incapacidad Permanente: 103.
— Subsistencia del proceso: 320.
* El control de los procesos de IT por los facultativos médicos del INSS arroja los siguientes resultados:
Del total de los reconocimientos efectuados (7.107) se
han formulado 2.968 propuestas de alta médica, confirmándose la situación de baja médica en los 4.139 procesos restantes.
De las propuestas de altas médicas tramitadas formalmente en 1997, ante las Inspecciones Médicas, 2.914, tan
sólo han contestado en un 47,80%, con el resultado siguiente:
—
—
—
—

Altas médicas: 460.
Altas médicas previas: 372.
Propuesta de Incapacidad Permanente: 234.
Confirmación baja médica: 327.

* 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 las actuaciones conjuntas, el siguiente resultado:
Año 1994, mantenimiento del derecho en un 99,13%.
Año 1995, mantenimiento del derecho en un 90,41%.
Año 1996, mantenimiento del derecho en un 96,25%.
Año 1997, mantenimiento del derecho en un
100,00%.
Complemento a mínimos:
El seguimiento de los resultados de la campaña de
control del complemento a mínimos realizada en 1997
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por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha
efectuado a nivel provincial. Los resultados estadísticos
obtenidos son los que a continuación se facilitan.
El número de pensionistas a los que se ha efectuado
análisis individualizado sobre el derecho al complemento
a mínimos percibido desde 1995 a 1997 en la provincia
de Granada asciende a 2.556 pensionistas.
Para 1997 dicho análisis, ha dado como resultado que
a 1.329 pensionistas se les ha suprimido el complemento
a mínimos y a 241 se les ha reducido la cuantía del mismo, manteniéndose su percepción a 986. De estos últimos que mantienen el derecho al complemento en el año
1997, 446 pensionistas deben reingresar importes por su
percepción indebida en los años 1995 y/o 1996.
El importe total reclamado por la percepción indebida
durante los años 1995, 1996 y/o 1997 asciende a
603.081.422 pesetas.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

3. Los datos recogidos no especifican la nacionalidad del alumnado inmigrante.
No obstante, la estadística general del Ministerio de
Educación y Cultura relativa a datos de escolarización recoge, a través de la Oficina de Planificación y Estadística, datos de alumnado extranjero, independientemente
del carácter de su situación de residencia en España (inmigración, asilo, refugio, etcétera). De acuerdo con esta
fuente de información, en el anexo II se reflejan los países de origen del alumnado extranjero escolarizado en el
ámbito de gestión del MEC durante el curso escolar
1996/97, referidos a la totalidad de centros y etapas educativas.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/013786

184/013788

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pérez Corgos, Jesús Manuel (G. P).

AUTOR: Abejón Ortega, Adolfo (G. P).

Asunto: Número de alumnos inmigrantes que se encuentran escolarizados en el territorio MEC.

Asunto: Número de inmigrantes en centros de enseñanza
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Respuesta:

Respuesta:

1. Los datos generales de escolarización de alumnado inmigrante en el ámbito de gestión del MEC durante
el curso escolar 1996/97 son los siguientes:

1. Los datos generales de escolarización de alumnado inmigrante en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León durante el curso escolar 1996/97 son los siguientes:

2. En el anexo I que se adjunta, se especifica la distribución provincial del alumnado inmigrante durante el
curso escolar 1996/97 en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo con los datos remitidos por las respectivas Direcciones Provinciales. Se
detalla por localidades con la siguiente tipología de centros:
— Tipo de centro 1: Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria.
— Tipo de centro 2: Institutos de Educación Secundaria.
— Tipo de centro 3: Centros Privados Concertados.

2. La distribución territorial del alumnado inmigrante durante el curso escolar 1996/97 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se adjunta en el anexo 1, de
acuerdo con la siguiente tipología de centros:
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— Tipo de centro 1: Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria.
— Tipo de centro 2: Institutos de Educación Secundaria.
— Tipo de centro 3: Centros Privados Concertados.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Infraestructuras que se prevé financiar en la provincia de Granada por el modelo alemán durante el año
1998.

3. Los datos recogidos no especifican la nacionalidad del alumnado inmigrante.
No obstante la estadística general del Ministerio de
Educación y Cultura relativa a datos de escolarización recoge, a través de la Oficina de Planificación y Estadística, datos de alumnado extranjero, independientemente
del carácter de su situación de residencia en España (inmigración, asilo, refugio, etcétera). De acuerdo con esta
fuente de información, en el anexo II se reflejan los países de origen del alumnado extranjero escolarizado en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León durante el curso escolar 1996/97, referidos a la totalidad de centros y
etapas educativas.

Colectores de Motril
Colectores de Almuñécar

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Respuesta:
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, tiene
previsto llevar a cabo durante 1998 por el procedimiento
del abono total del precio, en la provincia de Granada, las
siguientes actuaciones:
Denominación

Inversión prevista
(millones de pesetas)

1.014
1.000

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
184/013793 y 184/013794
184/013791
A los efectos del 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: Inversiones previstas para los Paradores Nacionales de Turismo en la provincia de Granada para el año
1998.
Respuesta:
Según el Plan Anual de Inversiones aprobado en el
mes de enero, las inversiones previstas para el Parador de
Turismo «San Francisco» en Granada durante 1998 ascienden a 4.208.260 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: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Relación de inversiones en Escuelas-Taller y Casas de Oficio, que se han efectuado en la provincia de
Granada en los cinco últimos años.
Respuesta:
En anexo se detallan las subvenciones concedidas en
la provincia de Granada, durante los años 1993, 1994,
1995, 1996 y 1997, para el Programa de Escuelas Taller
y Casas de Oficios.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 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.

184/013792

184/013795

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.

— 500 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Previsiones del Ministerio de Medio Ambiente
con respecto al inicio del expediente de contratación del
proyecto de defensa de la playa del Castillo de Baños, en
la provincia de Granada.
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente aprobó técnicamente el proyecto denominado «Defensa de la playa del Castillo de Baños (Polopos-La Mamola)» el 28 de diciembre de 1995, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 81.529.921 pesetas.
Dicho proyecto, según informe de la Junta de Andalucía, precisa de Estudio de Impacto Ambiental, por lo que
se han iniciado los trámites necesarios para su redacción.
Una vez se disponga de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, y dependiendo de su contenido, se procederá a su programación de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias de la Dirección General
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y las posibilidades de que la actuación sea financiada con fondos
europeos.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

• 1993: Santa Fe, Loja, Fuentevaqueros, Guadahortuna, Granada, Caniles, Maracena, Valor, Iznalloz, Albolote y Vélez de la Benaudalla.
• 1994: Atarfe, Granada, Alhama de Granada, Baza,
Montefrío, Cogollos de Guadix, Lanjarón, Puebla de Don
Fadrique, Cúllar, Laores-Nevada, Orgiva y Dúrcal.
• 1995: Diezma, Salar, Lecrín, Huéscar, Loja, Quentar, Molvizar, Guadix y Granada.
• 1996: Motril, Huétor Vega, Guadahortuna, Almuñécar, Granada, Fuentevaqueros, Huéscar, Santa Fe,
Montejícar, Armilla, Pinos Puente, Deifontes, Ferreira,
Moclín, Iznalloz, Vélez de Benaudalla, Ugíjar, Maracena, Salobreña, Cijuela, Alhendín, Atarfe, Albuñán, Algarinejo e Illora.
• 1997: Benalúa de Guadix, Guadix, Cuevas del
Campo, Torrecardela La Zubia, Granada, Churriana de la
Vega, Las Gabias, La Malaha, Dehesas de Guadix, Albuñol, Albolote, Dólar, Almuñécar, Huétor Tajar, Lanjarón,
Alhama de Granada, Castilléjar, Galera, Motril, Loja,
Guejar Sierra, Salobreña, Castril, Monachil, Dúrcal, Benamaurel, Baza, Pedro Martínez, Gojar y Ogijares.
Madrid, 6 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013798
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013797
(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: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).

AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Evolución experimentada por el Padrón Municipal de Habitantes de la provincia de Granada en relación
con la población de derecho de los años 1991 a 1996.
Respuesta:

Asunto: Relación de municipios de la provincia de Granada que han solicitado Escuelas-Taller en los últimos
cinco años.
Respuesta:

Se acompaña en anexo cuadro con la evolución de la
población en todos los municipios de la provincia de
Granada desde el Censo de Población a 1 de marzo de
1991 hasta la Renovación padronal a 1 de mayo de 1996.

Los Municipios que han solicitado alguna EscuelaTaller en Granada son los siguientes:

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013807 y 184/013808
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El presupuesto vigente de la obra es 195.824.495 pesetas. Está prevista su terminación en octubre de 1998,
dependiendo de las posibilidades de prolongar los trabajos en el período estival.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Fecha prevista para iniciar y finalizar la aportación de arenas en las playas de Cotobro y La Herradura
(Almuñécar).
Respuesta:
La actuación denominada «Utilización de arenas embalse de Rules para regeneración de playas de Cotobro y
La Herradura», fue presentada para su financiación con
Fondos de Cohesión en 1997, no habiéndose producido
resolución hasta la fecha.
Se ha redactado el proyecto denominado «Aportación
de arena procedente del embalse de Rules 1.ª fase, Playa
de Cotobro», con un presupuesto de ejecución por contrata de 52.883.581 pesetas y un plazo de ejecución de 6
meses. Dicho proyecto fue aprobado técnicamente el 19
de septiembre de 1997, estando prevista su contratación
en la presente anualidad.
Asimismo, se ha redactado el proyecto denominado
«Aportación de arena procedente del embalse de Rules
2.ª fase, Playa de La Herradura», con un presupuesto
de ejecución por contrata de 292.711.039 pesetas y un
plazo de ejecución de 6 meses. Dicho proyecto fue
aprobado técnicamente el 19 de septiembre de 1997,
estando prevista su contratación en la presente anualidad.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013813
A los efectos del 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: Tipo de actuaciones llevadas a cabo como actuaciones de emergencias en la playa del Pozuelo, término
municipal de Albuñol (Granada), por parte de la Dirección General de Costas.
Respuesta:
Con motivo de los daños producidos por los temporales ocurridos a principios de 1997, se acometieron obras
de emergencia en el término municipal de Albuñol por
importe de 43.000.000 de pesetas.
Dicha actuación, que consistió en la aportación de
arena a la playa, quedó finalizada antes del verano de
1997.
En la actualidad, la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, no está llevando a cabo
actuaciones de emergencia en la playa del Pozuelo de dicho término municipal.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013811
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013830

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Fecha prevista para el comienzo y finalización
de las obras de remodelación del paseo marítimo de La
Herradura (Granada).

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

Respuesta:

AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).

La actuación denominada «Ordenación del Paseo Marítimo de La Herradura (Almuñecar)», comenzó a ejecutarse en diciembre de 1997, al haber sido necesaria la tramitación de un proyecto modificado.

Asunto: Causas que han motivado que durante los meses
de noviembre y diciembre del año 1997 y enero del año
1998 el aeropuerto de El Altet (Alicante) haya cambiado
su categoría del nivel 8 al 7.
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Respuesta:
La categoría del aeropuerto de Alicante no ha variado
en los últimos años.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM, de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013834

rango de Ley. Las medidas se hicieron extensivas a la
Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas.
En desarrollo del citado Real Decreto Ley, el Consejo
de Ministros aprobó el R.D. 1847/1996, de 26 de julio,
por el que se fijan las cuantías y porcentajes de las retribuciones derivadas de las reclasificaciones de Grupos establecidas en el Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre, y por el que se modifican los niveles de
complemento de destino del personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por lo tanto, hasta la fecha se ha dado cumplimiento
dentro del Cuerpo de la Guardia Civil a lo siguiente:

Respuesta:

• El contenido del punto Tercero del Acuerdo (apartados B y C), referentes al complemento específico singular.
• El contenido del punto Cuarto, referido a la aprobación de un nuevo Catálogo de Puestos de Trabajo.
• El contenido del Punto Quinto, sobre la reclasificación de los funcionarios de los grupos D y C en los actuales C y B, respectivamente.
• Asimismo, y referente al punto Séptimo del Acuerdo «jornada de trabajo», por parte de la Dirección General de la Guardia Civil se ha venido abonando en concepto de productividad la prestación de servicios en horas
nocturnas y festivas, dentro de las limitaciones presupuestarias.

1. Es objetivo permanente de la Dirección General
de la Guardia Civil racionalizar la práctica del servicio
para que, sin merma de la eficacia, los Guardias Civiles
puedan gozar de una jornada de servicio semejante al resto de los ciudadanos y, consecuentemente, mejorar su calidad de vida.
Por ello, con fecha 23 de septiembre de 1997, se ha
publicado la Orden General número 37/97, sobre Regulación del Régimen de Prestación del Servicio, en la que se
recoge expresamente en su artículo 5, que «el número de
horas de servicio será de 37,5 semanales en cómputo
mensual; cuando circunstancias extraordinarias obliguen
a superarlo, se gratificará el exceso dentro de los créditos
presupuestarios disponibles».
En todo caso, dados los principios generales de economía, eficacia y eficiencia y la limitación de recursos
humanos disponibles, la regulación de horarios de servicio en la Guardia Civil ha de ser lo suficientemente flexible para posibilitar que, en situaciones especiales, el personal asuma unas cargas de trabajo superiores al objetivo
establecido en cada momento, regulando mecanismos
compensatorios a cada uno de los Guardias Civiles que
los hayan soportado.
2. Respecto a cuándo está prevista la aplicación a los
miembros de la Guardia Civil del Real Decreto que establece la igualdad de retribuciones entre los componentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay
que señalar que el Acuerdo suscrito entre el Ministerio de
Justicia e Interior y las Organizaciones Sindicales Policiales fue refrendado por el Gobierno el 24 de febrero de
1995.
El Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, recogió en su artículo 5.º aquellos compromisos del Acuerdo que necesitaban de una norma con

De otra parte, a partir del 1 de enero de 1998, fecha
de la entrada en vigor de la Orden General número 37, de
23 de septiembre, sobre Regulación del Régimen de
Prestación del Servicio, en la que se establece el número
de horas de servicio semanal, se pretende abonar, siempre dentro de las limitaciones presupuestarias anuales, el
exceso de horas que se realicen.
3. Como idea central al regular la planificación de
los servicios policiales, se ha de considerar que las necesidades concretas de protección del libre ejercicio de derechos y libertades y garante de la seguridad ciudadana
surgen o, al menos, pueden surgir de forma imprevisible.
Ello obliga a que los mandos de las Unidades de la Guardia Civil deban efectuar su función de planificación de
los servicios en un marco de elevada incertidumbre, pudiendo en cualquier momento sucederse incidencias o
presentarse requerimientos de actuación que obliguen a
modificar sus previsiones.
Como consecuencia de ello, resulta prácticamente imposible que los mandos de las Unidades operativas del
Instituto puedan concretar el nombramiento de los servicios a prestar por el personal con una anticipación superior a los tres o cuatro días, y la programación de servicios resultante siempre estará supeditada a que se
sucedan incidencias que obliguen a su modificación en el
último momento.
Por otra parte, la propia seguridad y discreción con
que han de prestarse ciertos servicios sensibles aconsejan
que el nombramiento del servicio, designando el personal, y fijando los horarios y lugares de prestación del
mismo se mantenga bajo absoluta reserva por parte de los
mandos, ya que de lo contrario podría cuestionarse su
eficacia.
En cualquier caso, y en aras a mejorar la calidad de
vida de los miembros de la Guardia Civil y posibilitar

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chiquillo Barber, José María (G. Mx).
Asunto: Cumplimiento exclusivo de la jornada semanal
de 37,5 horas en el cuerpo de la Guardia Civil.
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que puedan planificar sus actividades personales y atender a sus obligaciones familiares, en la normativa interna
del Instituto se establece que el descanso continuado de
36 horas a la semana de que disponen sea planificado con
la suficiente antelación y se comunique a los interesados.
4. Adjunto se acompaña en anexo cuadro de retribuciones totales anuales del empleo de Guardia Civil, teniendo en cuenta las distintas Especialidades y sin ellas.
5. Con el fin de mejorar la coordinación de las diferentes unidades de la Guardia Civil en Valencia, actualmente dispersas en varios inmuebles alejados entre sí, la

Dirección General de la Guardia Civil está estudiando la
posibilidad de agrupar las unidades en una sede única.
La idea, que todavía no es propiamente un proyecto,
está en fase de estudio de viabilidad y consultas con las
Autoridades Locales.
No obstante, para el presente año no está prevista inversión alguna encaminada a construir un único acuartelamiento en la citada zona.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/013836

Respuesta:

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

Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).
Asunto: Evolución de las deducciones sociales (impuestos y cotizaciones) y de las rentas sociales (prestaciones
y transferencias netas) en el período 1970-1996.

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/013839
A los efectos del 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: Entidades en las que puede realizarse la Prestación Social Sustitutoria en la provincia de Granada.
Respuesta:
La relación de entidades colaboradoras de la provincia de Granada en las que los objetores de conciencia
pueden cumplir el período de actividad de la Prestación
Social Sustitutoria es la siguiente:
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En resumen, la participación del Ejército del Aire en
la primera actuación armada de la OTAN se considera
muy satisfactoria.
Despliegue y sostenimiento de la Fuerza Aérea
Se ha comprobado y evaluado satisfactoriamente la
capacidad del Ejército del Aire para proyectar y desplegar una agrupación aérea táctica en un teatro de operaciones distante (Italia). Pese a la limitación en la capacidad
de transporte aéreo, se ha proporcionado un apoyo logístico sostenido (personal, armamento y material) para poder actuar con 8 EF-18 y 2 KC-130 en Aviano, 1 C-212
en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Vicenza y P-3 de patrulla marítima en Sigonella.
Estructura de la fuerza, mando y control
La participación del Ejército del Aire en las operaciones ha permitido una integración, sin problemas, en la estructura de mando y de la fuerza de la OTAN.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013840
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Acciones
La participación ha permitido un entrenamiento muy
elevado en la realización de misiones de Supresión de Defensas Antiaéreas Enemigas (SEAD), integrados en formaciones aliadas que requieren una elevada coordinación.
Se ha comprobado con éxito la capacidad de ataque
nocturno de las tripulaciones españolas y del EF-18 contra blancos situados en B-H.
Se ha comprobado la efectividad y buen funcionamiento del armamento guiado de precisión, cuyos resultados han sido excelentes.

AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).
Asunto: Valoración del Ministerio de Defensa sobre el
nivel alcanzado por los pilotos españoles en misiones en
la base de Aviano (Italia).
Respuesta:
La valoración del Ministerio de Defensa es altamente
favorable. A continuación se detallan las razones de esta
valoración:
Participación en una coalición
Se ha actuado de manera integrada con otras fuerzas aéreas aliadas lo que ha permitido adquirir una experiencia en
combate muy elevada, a las tripulaciones, personal especialista (armeros, mecánicos, y otros) y oficiales que participaron en el planeamiento y seguimiento de las operaciones.
Ha sido la primera vez que la Fuerza Aérea española
ha realizado operaciones reales en un teatro con gran
cantidad y diversidad de amenazas antiaéreas.
Los EF-18 españoles han formado parte de paquetes
de ataque multinacionales con eficacia y resultados excelentes, equiparables a los de los aliados.

Experiencia y aumento de capacidades
La diversidad de misiones realizadas ha proporcionado una experiencia enriquecedora en Patrulla Aérea de
Combate, Supresión de Defensa Aéreas Enemigas, Apoyo Aéreo Cercano o Interdicción Aérea del Campo de
Batalla. En algunas de estas misiones se han mejorado
las capacidades de los medios aéreos españoles, como en
SEAD y ataques nocturnos.
Se ha obtenido una gran experiencia de trabajo en
equipo y en ambiente multinacional.
El entrenamiento de los oficiales españoles ha sido
excelente al participar en el concepto y planeamiento de
misiones sensibles y difíciles relacionadas con este teatro
de operaciones: Operaciones de Reabastecimiento en
Vuelo, Salvamento y Rescate de combate, Guerra Electrónica, Supresión de Defensas Aéreas Enemigas y misiones de ataque nocturno.
En síntesis, se ha adquirido una experiencia en combate real y en todas las condiciones. Se ha confirmado
que se está en el buen camino en cuanto a instrucción del
personal, selección de material y armamento, capacidad
de despliegue y posibilidad de apoyo logístico sostenido
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a las operaciones aéreas reales en un teatro de operaciones situado a gran distancia.
Demostración de capacidades
El Ministerio de Defensa ha comprobado que la disciplina y competencia profesional de las tripulaciones españolas está, como mínimo, al mismo nivel que el de las
tripulaciones de los países aliados. No se ha sufrido ningún incidente, ni derribo por armas antiaéreas, y se han
recibido múltiples felicitaciones de las autoridades
OTAN y nacionales.
La gran profesionalidad de los Equipos de Control
Aéreo Táctico españoles desplegados en Bosnia-Herzegovina y la eficacia en sus conducciones les han hecho
merecedores de un prestigio reconocido por todas las tripulaciones aliadas.
El mantenimiento realizado por los especialistas del
Ejército del Aire ha permitido cumplimentar más del
95% de las misiones programadas por el CAOC de Vicenza.
Ha sido una gran oportunidad para demostrar la capacidad de combate real y de apoyo sostenido al combate.
Ciertas limitaciones han sido solventadas gracias a la elevada profesionalidad, trabajo, conocimientos, entrenamiento y buen hacer del Ejército del Aire, en general. Se
puede decir que para algunas naciones todo ello fue una
sorpresa inesperada.
En cuanto a la valoración alcanzada por los pilotos
españoles en relación con los demás componentes de la
fuerza, podemos decir que han conseguido el más alto nivel, equiparable a los mejores. De hecho, esto ha sido reconocido no sólo por otras Fuerzas Aéreas participantes,
sino por las autoridades aliadas, a través de numerosas
felicitaciones, en particular, por el Presidente de los Estados Unidos de América.
Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013873
A los efectos 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 i Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Modernización del servicio público de Correos.
Respuesta:
En líneas generales, las transformaciones necesarias
pasan por el establecimiento de unas estructuras productivas y de gestión más flexibles y un mayor grado de autonomía en la toma de decisiones que permitan una más
ágil y rápida adaptación a un entorno cambiante, pero ga-

rantizando simultáneamente unos adecuados índices de
calidad en los servicios prestados, así como el mantenimiento de un servicio universal, a la par que se consigue
una progresiva menor dependencia de los Presupuestos
Generales del Estado.
A este respecto se han iniciado —o van a iniciarse
próximamente— determinadas actuaciones, desde una
doble perspectiva: de un lado cambios legales y reglamentarios, de otro, actuaciones internas de Correos y Telégrafos en el marco de un plan estratégico.
Desde el punto de vista normativo, tres son las actuaciones básicas:
— La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE).
Este nuevo status jurídico permitirá a la nueva entidad
una mayor flexibilidad y autonomía de funcionamiento
respecto de la normativa anterior, lo que redundará en
una mayor eficacia.
— Los nuevos estatutos de la entidad —actualmente
en tramitación— que determinarán su organización y régimen jurídico, patrimonial, económico-financiero y de
contratación.
— La nueva Ley del Servicio Postal Universal y de
Liberalización de los Servicios Postales, actualmente
también en trámite.
El Plan estratégico, con un horizonte de aplicación
previsto de 3 años (1998-2000), pretende adecuar el organismo para encarar los retos del año 2000.
En realidad, la pretensión del Plan ha sido el estudio
del entorno donde se van a mover el correo y las comunicaciones en los próximos años, para conseguir una herramienta que permita a los gestores de Correos y Telégrafos encarar los retos para mejorar el servicio universal,
logrando un servicio eficiente a la sociedad, en el que
participen todos los empleados.
En la elaboración del Plan estratégico, cuyos trabajos
se iniciaron en el mes de abril de 1997, ha participado un
amplio equipo formado por especialistas del propio organismo y la colaboración de una consultora externa. Se ha
promovido además la participación de un amplísimo número de directivos y empleados de la organización, a través de numerosas entrevistas, reuniones, visitas, encuestas, etcétera, en las que se recogió información y contrastó
las conclusiones.
Algunos de los principios generales que orientan la
definición estratégica son los siguientes:
— Preparar a la empresa para el entorno de creciente
competencia en el que opera y lograr el equilibrio financiero en el año 2000.
— Lograr la paulatina reducción de la subvención de
explotación a recibir del Estado.
— La definición de un objetivo general estratégico
que subyace y se relaciona con todos los demás: orientar
Correos y Telégrafos al mercado y al cliente.
Un importante aspecto establecido en el Plan es la necesidad de efectuar las inversiones precisas que completen la reordenación logística de los principales núcleos
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generadores del país, la implantación de un modelo de
red logística, la adecuación de las oficinas, su informatización, el incremento en el tratamiento automático de los
envíos, etcétera.
Para llevar a la práctica este conjunto de acciones está
prevista para los tres próximos años una inversión superior a los 55.000 millones de pesetas.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013874
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Posibilidad de proporcionar locales dignos al personal de Correos en aquellas localidades donde no los hay.
Respuesta:
Prosiguiendo el esfuerzo inversor que en los últimos
años viene realizando la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos para mejorar sus edificios y locales,
durante el presente ejercicio presupuestario de 1998 están
dotados a tal fin los siguientes subconceptos:
Construcción de nueva planta: 4.742 millones.
Adquisición de locales: 1.765 millones.
Reforma de edificios y locales: 1.443 millones.
Dicha inversión unida, de un lado a la política de
arrendamiento de locales y, de otro, a la colaboración que
en muchos casos están prestando las administraciones locales, permitirá contar con unos doscientos nuevos locales durante el presente año.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rivadulla i Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Suficiencia de la asignación en concepto de local
o vehículo recibida por los funcionarios de Correos.
Respuesta:
Las contraprestaciones económicas que perciben los
empleados de Correos y Telégrafos que, por las especiales características del medio rural donde prestan servicios, aportan locales o vehículos, son objeto de negociación en el ámbito del Convenio Colectivo, aplicándose en
el caso de locales, los incrementos porcentuales que contemplen los Presupuestos Generales del Estado de cada
año para el resto de las retribuciones, y realizando estudios periódicos de costes para adecuar las de vehículos.
En base a los últimos estudios realizados, que contemplan costes actualizados de vehículos, gasolina, seguros e impuestos, la Entidad Pública Empresarial Correos
y Telégrafos considera ajustada a los gastos reales la indemnización por aporte de vehículos. No obstante, este
aspecto está siendo en la actualidad objeto de negociación con las Centrales Sindicales.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013876
A los efectos 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 i Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Falta de cobertura de todas las vacantes de Correos mediante el sistema de concurso de traslados.
Respuesta:
Los distintos concursos de traslados que se vienen
publicando, contemplan la totalidad de los puestos vacantes existentes en ese momento y que esté previsto
cubrir por este procedimiento en las relaciones de puestos de trabajo.
No obstante, puede haber determinados puestos inmersos en procesos de estudio y reestructuración, que no
se considerarán como posibles vacantes hasta la finalización de estos procesos.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013875
A los efectos 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 i Gracia, Mercé (G. Mx).

184/013883
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.

184/013885

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Bilingüismo en la denominación de la sede de la
Subdelegación del Gobierno en Alicante.

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.

Con la entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que supuso, entre otras muchas novedades, la supresión de los Gobiernos Civiles y
la creación en su lugar de las Subdelegaciones del Gobierno, se procedió a la sustitución de las letras que desde
el año 1990 conformaban las palabras «Gobierno Civil»,
ornamentando el dintel de la fachada principal de esta sede provincial, por otras letras de las mismas dimensiones
y características que las sustituidas que expresaban la
nueva denominación de este organismo oficial, es decir,
«Subdelegación del Gobierno».
Posteriormente se instaló, a una altura adecuada y
perfectamente visible por cualquier ciudadano, un rótulo
de 60 x 40 centímetros en una de las columnas que conforman la fachada principal, en el que figura bajo el escudo constitucional la nueva denominación expresada en
ambas lenguas cooficiales de esta Comunidad Autónoma,
todo ello bajo el marco legal de lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Española, artículo 7 del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana y artículos 1,
2, 5 y Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/1983,
de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Retribución de los fiscales por cubrir las guardias semanales en la provincia de Alicante.
Respuesta:
La distribución del número de guardias de disponibilidad de los miembros de la Carrera Fiscal en cada
provincia que recoge la Orden de 30 de diciembre de
1997, por la que se regulan las retribuciones complementarias de los miembros de las Carreras Judicial y
Fiscal por servicios de guardia, y que incluye a la provincia de Alicante entre las del grupo b) del artículo 6
de la citada Orden, se ha efectuado atendiendo en todo
caso, la propuesta elaborada por la Fiscalía General del
Estado.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013886
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/013884

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Previsiones sobre la creación en Alicante de una
Fiscalía específica para denuncias por malos tratos a mujeres y en el ámbito familiar.
Respuesta:

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Intervención del Ministerio de Defensa, o de algún otro Departamento del Gobierno, en la confección
del discurso de Su Majestad el Rey con motivo de la Pascua Militar.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa fue responsable desde el primer momento de la redacción del discurso de Su Majestad el Rey con motivo de la Pascua Militar.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Por lo que respecta al grave problema de los malos
tratos a mujeres y a la violencia en el ámbito familiar, el
Ministerio de Justicia no es partidario de la creación de
Fiscalía especial alguna para estos temas, por considerar
que no resultan eficaces. Las Fiscalías especiales sólo tienen sentido en la lucha contra el crimen organizado (narcotráfico y corrupción).
En los delitos objeto de la pregunta que hace el Sr.
Diputado, son las Fiscalías Provinciales las que deben
entender directamente, dada la proximidad del caso y
la fácil identificación de las partes así como de la investigación. Otra cuestión es la necesidad de formar y
concienciar a los Fiscales en la necesidad de proteger
a las víctimas de estos delitos; en este sentido, por parte del Ministerio de Justicia se están organizando cursos de formación para Fiscales, y se encuentra en estu-
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dio una posible reforma del Código Penal en la materia.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/013894
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013887
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
Asunto: Inversiones realizadas en la base aérea de Manises en los años 1995, 1996 y 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Compra del Cuartel de Benalúa por el Ayuntamiento de Alicante.
Respuesta:
Las negociaciones con el Ayuntamiento de Alicante,
sobre el Cuartel de Benalúa, se hallan muy avanzadas.
La Gerencia de Infraestructura ha remitido al citado
Ayuntamiento un borrador de Convenio en el que se valora la propiedad militar en la cantidad de 647.320.000
pesetas. Como contraprestación por el Cuartel, el Ministerio de Defensa recibiría diversas parcelas de propiedad
municipal, sitas en la subzona R.A.2. del Plan Parcial
«La Condomina» con una edificabilidad máxima de
24.900 m2.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las inversiones realizadas en la Base Aérea de Manises, en el período interesado, de las que la mayor parte
corresponden a mantenimiento de material aéreo y repuesto de materiales, son las que se especifican en el anexo que se acompaña.
A lo largo de ese período se hicieron las obras de reparación o acondicionamiento necesarias para asegurar el
funcionamiento de la unidad, pero no se dieron de baja ni
se construyeron nuevos inmuebles. En concreto, las obras
realizadas fueron las siguientes:
— En el año 1995, reparación general del taller de
motores y acondicionamiento de la cocina de tropa.
— En el año 1996, construcción de alojamiento para
simulador de vuelo (sobre un hangar ya existente).
— En el año 1997, adaptación del taller de electrónica.

Respuesta:

Por Resolución 705/09/1997, de 16 de diciembre, del
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, se inicia un período que culminará con la desactivación del Ala n.º 11 y
cierre de la Base Aérea de Manises, dejando ésta de prestar
su función como establecimiento militar del citado Ejército.
Una vez haya finalizado el proceso de cierre de la Base Aérea de Manises, los actuales terrenos serán declarados de «no necesidad» para el Ejército del Aire y pasarán
a disposición del Ministerio de Defensa, para que la Dirección General de Infraestructura los ofrezca a otros organismos militares o dé a ellos el destino que proceda,
haciendo uso de las competencias que tiene asignadas.
Los equipos y material instalados en la Base serán
reubicados en otras unidades del Ejército del Aire.
Por último, no queda pendiente de entrega ningún inmueble o infraestructura, por parte de los constructores,
en la Base Aérea de Manises.

El número total de ciudadanos argelinos expulsados
en el año 1997, ha sido de 315.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013888
A los efectos del 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: Número de inmigrantes argelinos expulsados de
España en el año 1997.
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184/013896
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

ricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, modificación que incluyó al centro penitenciario de
Alicante.
Concretamente, las deficiencias existentes en dicho
Centro fueron ampliamente disminuidas al incrementar
las siguientes dotaciones de puestos de trabajo:

(184) Pregunta escrita Congreso.
Educador: 3 plazas.
Jefe de Área Mixta: 2 plazas.
Coordinador de Servicios: 2 plazas.
Encargado: 4 plazas.
Oficinas Genérico: 5 plazas.
Genérico Interior: 21 plazas.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Ausencia del servicio de vigilancia en la garita número 5 del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).
Respuesta:
Dicha vigilancia no se considera necesaria, porque
desde las garitas 4 y 6, que están cubiertas las veinticuatro horas del día, se divisa perfectamente la zona correspondiente a la número 5, que está en línea con ambas.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013897
A los efectos del 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: Posibilidad de elaborar una nueva relación de
puestos de trabajo del Centro Penitenciario de Foncalent
(Alicante).

Estas plazas fueron ofertadas en el concurso de provisión de puestos de trabajo de los servicios periféricos
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
correspondiente a los Cuerpos Especiales Masculino y
Especial Femenino, así como al Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias, escala masculina y femenina.
Por otra parte, se han aprobado por la CECIR, 4 plazas de Genérico de Oficinas para este Centro.
El pasado 10 de diciembre de 1997, se publicó en el
«BOE», concurso de provisión de puestos de trabajo de
los servicios periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en el que se ofertaban las vacantes, incluidos los 4 puestos de oficina genérico anteriormente citados, siendo 13 los puestos de trabajo ofertados.
No obstante, es preciso indicar que en fechas próximas se van a desplazar a este Centro funcionarios de la
Subdirección General de Personal de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para estudiar y analizar, in situ, la Relación de Puestos de Trabajo del Centro
y su cobertura.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En años anteriores se realizaron modificaciones de las
Relaciones de Puestos de Trabajo de los Servicios Perifé-
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184/013906

184/013907

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Asunto: Medidas para que los funcionarios del Centro
Penitenciario de Fontcalent (Alicante) estén suficientemente informados de los riesgos que corren por trabajar
con internos con enfermedades infecciosas.

Asunto: Razones de la ausencia de megafonía en el departamento de enfermería del Centro Penitenciario de
Foncalent (Alicante).
Respuesta:

Respuesta:
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
tiene entre sus objetivos prioritarios promover la salud
laboral de sus trabajadores. En este sentido, la Resolución del Director General de Administración Penitenciaria de fecha 29-11-93, establece un programa que tiene
como objetivo ofrecer a los trabajadores un conjunto de
actividades de Medicina Preventiva. Entre estas actuaciones, se pueden destacar: vacunaciones antigripales, vacunaciones contra hepatitis B, vacunaciones anti-tetánicas,
intradermorreacción tuberculina, así como la realización
del seguimiento de los trabajadores expuestos accidentalmente a sangre o fluidos corporales.
Este programa preventivo se inició en 1993, continuando en la actualidad. Periódicamente los facultativos
destinados en los centros penitenciarios realizan las actuaciones antes mencionadas. Evidentemente, en todo momento se garantiza la voluntariedad de los trabajadores.
En cuanto a las acciones formativas, es necesario poner de manifiesto que en los cursos de formación inicial
(dentro del curso formativo de nuevo ingreso), se incluye
un módulo de salud laboral. En dicho módulo se pone especial énfasis en las enfermedades transmisibles, y dentro de éstas a la hepatitis B, tuberculosis y SIDA, que
causan especial preocupación en los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, así como en las medidas de prevención de dichas enfermedades infecto-contagiosas.
La Administración Penitenciaria ha venido organizando diversos cursos en el Centro Penitenciario de Fontcalent, precisamente en esta línea de prevención de riesgos
y enfermedades. El último curso impartido en ese Centro
ha versado sobre salud laboral: «Curso de formación en
nivel básico de actividad preventiva de riesgos laborales». Organizado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del 10 al 21 de noviembre de 1997,
con 60 horas lectivas.
Por todo lo expuesto, se estima que la Administración
Penitenciaria está llevando a cabo las acciones formativas e informativas necesarias, independientemente de
que en el futuro se siga avanzando en esta línea con el fin
de promocionar la salud laboral de los trabajadores de
Instituciones Penitenciarias.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El proyecto del Centro Penitenciario de Alicante
Cumplimiento no contemplaba la instalación de megafonía en la enfermería.
La instalación de megafonía en el citado departamento no es muy conveniente para los enfermos allí alojados
ya que podría distorsionar el necesario descanso de los
pacientes.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013908
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para modernizar y mejorar el servicio
en el economato del Centro Penitenciario de Foncalent
(Alicante).
Respuesta:
El artículo 300 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/96, de 9 de febrero, establece
los sistemas de gestión de los Servicios de Economato,
Cocina y Cafetería. Estos servicios pueden ser gestionados por la propia Administración Penitenciaria, por el
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias y por empresas externas con contrato administrativo.
El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias ya ha asumido la gestión de economatos y
cocinas en algunos centros penitenciarios, estando previsto que a lo largo del presente año se vaya extendiendo
este sistema de gestión a otros centros penitenciarios.
Se prevé que este sistema permitirá introducir notables mejoras en la gestión de los servicios de economato.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013909
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para evitar que la escasa altura en los
portones de acceso al Centro Penitenciario de Foncalent
(Alicante) impida que las conducciones de algunos vehículos de la Guardia Civil concluyan dentro del centro.

junio a las 12 horas del 16 de junio pasado. La citada comunicación fue notificada al interesado a las 11,55 horas
del día 14 de junio, disfrutando el permiso en las fechas
indicadas por el Juez de Vigilancia, en el auto de concesión.
El día 11 de diciembre de 1997, y por causas que se
desconocen, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria envió
nuevamente al Centro Penitenciario de Alicante el mismo
auto remitido ya en julio, del que se da conocimiento al
interesado, con aclaración expresa por parte de los funcionarios del centro de que se trataba de un permiso ya
disfrutado.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La ejecución del actual portón corresponde al proyecto del Centro, inaugurado en 1982. Efectivamente, su altura es escasa e impide la entrada de los vehículos de la
Guardia Civil.
Existe un anteproyecto para la construcción de un
nuevo portón que solucionaría de manera definitiva este
problema.
Si las condiciones presupuestarias lo permiten, el proyecto definitivo y su posterior ejecución se llevará a cabo
dentro del presente año.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013911
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Causas por las que en el módulo 1, Departamento de menores del Centro Penitenciario de Foncalent
(Alicante), no se produce la separación entre menores y
mayores y reincidentes, con primarios.

184/013910

Respuesta:

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

La mayoría de los Centros penitenciarios que están
actualmente en funcionamiento, tienen una estructura
modular. Ésta tiene como fin primordial agrupar en pequeños módulos o unidades de clasificación a los internos, observando los criterios de separación que establece
la normativa vigente. Al propio tiempo se ha de evitar, en
la medida de lo posible, el desarraigo social de los penados, previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Los módulos o unidades de clasificación del Centro
Penitenciario de Alicante (118 celdas) son de una capacidad muy superior a la que en estos momentos sería necesario, para atender a la demanda de cada uno de los grupos de internos, debido fundamentalmente al descenso de
los jóvenes penados, que en los últimos años ha decrecido un 35%
Atender escrupulosamente a la separación de todos
los grupos de clasificación necesarios obligaría a trasladar a un número importante de internos a otros Centros
penitenciarios, lo que produciría necesariamente un desarraigo social de los penados ya que sus vínculos familiares radican en esta zona.
No obstante, para paliar en lo posible la situación actual se adoptarán las siguientes medidas:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Causas del retraso en la comunicación de sus derechos a un interno del Centro Penitenciario de Foncalent
(Alicante).
Respuesta:
La noticia aparecida en el diario «Información» de
Alicante el día cinco de enero del presente año, sobre el
retraso de seis meses en la comunicación de la concesión
de un permiso a un interno carece de fundamento alguno.
Por ello el Director del centro remitió informe al Juzgado
de Guardia por si los contenidos de la publicación pudieran ser, por su falsedad, constitutivos de infracción penal
encontrándose abiertas en la actualidad Diligencias Previas 222/98 por el Juzgado de Instrucción número 9 de
Alicante por estos hechos.
Los hechos fueron los siguientes: El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante remite un auto por el que
se concede un permiso extraordinario de 24 horas al interno, que debía disfrutar desde las 12 horas del día 15 de

Se está realizando un estudio exhaustivo de la organización general del Centro Penitenciario de Alicante. Este
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estudio y la ponderación de todas las variables que confluyen, tanto en la separación como en el arraigo social
de los internos, tiene como finalidad mejorar en lo posible, la situación actual.
El Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios, aprobado en 1991, contempla la construcción
de un Centro Penitenciario en Villena (Alicante).
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013913
A los efectos del 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: Posibilidad de sustituir, en el Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante), las bandejas metálicas para
el reparto de comidas a los internos.
Respuesta:
Los Departamentos de Equipamiento de la Subdirección General de Planificación y Servicios Penitenciarios
y de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP, S. A.), reunidos periódicamente en la
Comisión de Equipamiento para la realización de las Memorias de Equipamiento de los Centros Penitenciarios
(hoy Grupo de Trabajo de Equipamiento), realizan permanentemente estudios destinados a sustituir, en la medida de lo posible, todos los objetos que pudieran ser peligrosos en reyertas, agresiones, etcétera.
Las bandejas metálicas se utilizan habitualmente en
centros de régimen ordinario sin provocar problemas de
seguridad.
No obstante, la Comisión anteriormente citada ha
puesto en práctica alternativas a la bandeja de acero inoxidable. Así la empresa SIEP, S. A., adquirió 10.000 unidades de bandejas de policarbonato para los equipamientos de los centros de Madrid V, Topas y Huelva. Estas
han sido sustituidas según se han ido deteriorando, por
las tradicionales de acero inoxidable, principalmente por
la dificultad que presentan para el mantenimiento de su
limpieza con plenas garantías. En las consultas realizadas
a los centros sobre la utilidad de las bandejas de policarbonato, se desaconsejaron en términos generales.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013921

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Criterio del Gobierno acerca de la necesidad de
elevar el número de funcionarios por módulos, en el Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante).
Respuesta:
La cobertura de la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) del Centro Penitenciario de Foncalent cumple con
las ratios normalizadas para otros centros de similares características.
El Centro Penitenciario de Foncalent cuenta con una
dotación de RPT de 180 funcionarios para interior.
En el momento actual, con esos efectivos, los cálculos
que se realizaron indican que se pueden cubrir los Módulos I, II y III con 1 Encargado de Módulo y 2 funcionarios y el Módulo IV (Régimen Especial) con 1 Encargado
de Módulo y 4 funcionarios.
Desde el punto de vista de la cobertura, se considera
suficiente la dotación indicada. No obstante, se realizará
una visita al citado Centro por responsables del Área de
Recursos Humanos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para realizar un estudio «in situ».
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013922
A los efectos del 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: Criterio del Gobierno sobre la dotación a los
funcionarios del Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante) que prestan su servicio en patios, de alarmas portátiles.
Respuesta:
Los equipos destinados a mantener en contacto a los
funcionarios de interior con la Jefatura de Servicios recogidos en el Catálogo de Equipamiento, y por tanto susceptibles de ser solicitados por cualquier Centro, son los
radiotransmisores portátiles y los equipos de intercomunicación local. Éstos, además de su utilización en situaciones de extrema urgencia, permiten la comunicación
permanente con otros departamentos.
Madrid, 16 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.
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184/013923

bien en los Juzgados de Alzira, bien en el Juzgado de Paz
de la citada localidad.

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

Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Razones de la no percepción por las funcionarias
penitenciarias, del plus de productividad durante su baja
por maternidad.
Respuesta:
La asignación del complemento de productividad en
el ámbito de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias está regulado por la Instrucción
9/97, de 13 de junio.
Esta Instrucción establece que el complemento retributivo de la productividad, conforme establece el artículo 23
de la Ley 30/84, está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña el puesto de trabajo.
Por ello, para la percepción de este complemento deben
concurrir los requisitos que establece la norma, siendo precisa la realización de una determinada jornada laboral, así como que la persona no se encuentre en situación de incapacidad temporal, siempre que la misma no derive de accidente
laboral o enfermedad profesional, o licencia por maternidad,
por un tiempo superior a siete días naturales al mes.
No obstante, estos criterios se van a plantear próximamente en el Ámbito Descentralizado de Negociación de
Instituciones Penitenciarias, siendo intención de la Administración Penitenciaria que las personas que se encuentran en la situación de licencia por maternidad sigan percibiendo el complemento de productividad.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013924
A los efectos del 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: Resultado de la investigación abierta a raíz de la
información de que determinadas denuncias de delitos
presentadas en el puesto de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia) no eran tramitadas regularmente.
Respuesta:
Las denuncias de los delitos presentadas en el Puesto
de Carcaixent (Valencia) han seguido el trámite legal,

184/013926
A los efectos del 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: Criterio del Gobierno sobre la reordenación del
personal laboral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) que ha dado lugar al cierre del Museo Nacional del Teatro y de la Escuela de
Tecnología del Espectáculo.
Respuesta:
El proceso a que alude Su Señoría comprende, no sólo la reordenación de los efectivos disponibles sino, antes
y sobre todo, la regularización de los contratos temporales (es decir, la legalización de más de 400 situaciones
irregulares) y la creación de una plantilla estable de personal funcionario y laboral, así como la provisión de
puestos de acuerdo con los principios de mérito, publicidad y capacidad, según lo establecido en la Constitución
y las Leyes vigentes.
Dicho proceso se está realizando observando el actual
ordenamiento jurídico y bajo la tutela y control de los
Departamentos Ministeriales competentes en la materia,
es decir el Ministerio de Administraciones Públicas y el
Ministerio de Economía y Hacienda y con la participación de las Centrales Sindicales, los Comités de Empresa
y la Junta de Personal del Organismo y está suponiendo
la reconducción de un sistema de retribuciones en muchos casos muy por encima de las pactadas en Convenio
Colectivo, la creación de puestos de trabajo de carácter
permanente en aquellos casos en que así se determina por
los órganos competentes y la gestión de autorizaciones
para contratación temporal cuando, excepcionalmente, la
actividad artística lo requiera. A este respecto, es predecible una importante consolidación de empleo en el Organismo, pues muchos de esos contratos temporales enmascaraban necesidades de carácter estructural.
Conscientes de la dificultad que añadiría la implantación de este proceso de regularización y estabilización a
la ya compleja gestión de las unidades de producción del
Organismo y con el objeto de hacer posible, aún en estas
circunstancias, el cumplimiento eficaz de los objetivos
del Centro, se tomaron las medidas oportunas para garantizar su funcionamiento. Dichas medidas se concretaron
en una mejor distribución de los recursos humanos disponibles y la tramitación de contratos temporales autorizados por los Departamentos correspondientes en tanto se
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realizaban los estudios de campo necesarios para la creación de las plantillas y las Relaciones de Puestos de Trabajo y en esas condiciones de legalidad se inició la temporada con toda normalidad.
En cuanto al «cierre» y «las graves deficiencias» en el
funcionamiento de algunas unidades de producción que
ha indicado Su Señoría, se puede decir que tan sólo el
Museo Nacional del Teatro interrumpió la apertura al público (que no su actividad interior) durante un día. Tanto
esa unidad como la Escuela de Tecnología del Espectáculo (que no ha interrumpido su actividad) continúan sus
actividades.
Por otra parte, tampoco la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro de La Zarzuela y el Centro de Documentación Teatral han sufrido «graves deficiencias». Algunas situaciones de reajuste se han resuelto mediante
contratos temporales, en tanto en cuanto se proveen, de
acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos, los
correspondientes puestos de funcionarios o personal de
carácter estructural ya creados por la Comisión Ejecutiva
de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Director del Centro de Documentación Teatral, Auxiliares de
oficina, taquilleros Jefes de sala, apuntadores oficiales de
tramoya, sastre, oficiales de mantenimiento, jefe de prensa, etcétera).
Este proceso de regulación y estructuración de los recursos humanos del INAEM, continúa en la medida que
restan aún por crearse, a través de las correspondientes
modificaciones de la Relación de los Puestos de Trabajo
de personal laboral de los diferentes Convenios Colectivos determinados puestos de carácter estructural que el
INAEM va a proponer en breve plazo a los Ministerios
antes citados, para dotar definitivamente al Organismo de
esa estructura estable de los recursos humanos antes referida, superando así las pasadas disfunciones acumuladas
en este ámbito.
Finalmente, se está procediendo a la ejecución de las
numerosas sentencias condenatorias para el citado Organismo por el uso fraudulento de la contratación temporal
producido en los últimos años y que ahora, una vez agotada la vía procesal, adquieren firmeza.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/013928
A los efectos del 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 que hace el Gobierno de los años 1996
y 1997 en lo relativo al cumplimiento de la vigente Ley
de Incompatibilidades, en concreto, de sus disposiciones

sobre declaraciones de actividades y bienes de los altos
cargos de la Administración.
Respuesta:
El balance del cumplimiento de la Ley 12/1995, de 11
de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado durante los años 1996/97 puede considerarse altamente satisfactorio, en función de los
resultados cuantitativos en los que se ha materializado el
cumplimiento de las obligaciones impuestas en dicha Ley
a los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
Entre otros aspectos y por lo que se refiere en concreto a la pregunta de S. S., la Ley establece la obligación de
los Altos Cargos de efectuar una declaración de actividades y de bienes y derechos, tanto al nombramiento como
al cese en el cargo, e igualmente una declaración anual
de bienes y derechos, declaraciones todas ellas depositadas en los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales constituidos en la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública, Organismo al
que se atribuye la gestión del régimen de incompatibilidades.
Para asegurar la transparencia del control de este régimen de incompatibilidades, el Gobierno, a través de la
Inspección General de Servicios de la Administración
Pública, remite semestralmente al Congreso de los Diputados un Informe comprensivo del grado de cumplimiento de las citadas obligaciones, así como de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas, según
establece el artículo 10 de la citada Ley.
Por consiguiente, en base a estos Informes, como puede apreciarse en la práctica, se hace el balance del cumplimiento de la Ley.
Desde la entrada en vigor de la Ley se han remitido
cuatro Informes al Congreso de los Diputados, en los meses de mayo de 1996, noviembre de 1996, junio de 1997
y diciembre de 1997. Informes en los que, en cada uno de
ellos, se cuantifica y se hace balance del semestre vencido, recogiéndose además la globalidad de los datos
obrantes en los citados Registros a la fecha del Informe,
así como informando, en su caso, sobre los requisitos
efectuados, las infracciones cometidas y las sanciones
impuestas.
De la comparación de dichos Informes puede deducirse que, en los dos años considerados, se ha pasado de un
incumplimiento de las obligaciones de declarar del 6,7%
en valor medio.
Por otra parte, y como datos que avalan el satisfactorio balance a que se hace referencia al principio, hay que
destacar que desde la vigencia de la Ley, al margen de la
necesidad de los comprensibles recordatorios efectuados
por la Inspección General de Servicios de la Administración Pública en cumplimiento de lo que la Ley y el RD
1410/1995, de 4 de agosto, por el que se regulan los Registros de Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos especifican, sólo ha sido preciso
efectuar seis requerimientos, entre un total de 3.375 declaraciones controladas, habiéndose iniciado únicamente
tres procedimientos sancionadores, uno de ellos resuelto
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mediante un expediente de infracción leve con resultado
de amonestación por incumplimiento del plazo para declarar, encontrándose los otros dos, derivados de un presunto incumplimiento de las normas de incompatibilidad
previstas en la Ley, pendientes de resolución.
Hay que señalar, por último, respecto de la obligatoriedad de las declaraciones de actividades de los Altos
Cargos, un dato que avala el buen funcionamiento de la
Ley, y es el de que desde su entrada en vigor, además de
las regulares declaraciones al nombramiento y al cese, se
han producido casi ochocientas comunicaciones de inicio
o cambio de actividad tras el cese.

184/013931
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cantarero Verger, Pedro (G. P).
Asunto: Importe de las devoluciones correspondientes al
Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (IRPF)
entre el año 1995 y el 1-1-97 en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/013929

El importe de las devoluciones realizadas en Baleares
en el ejercicio de 1995 fue de 17.853 millones de pesetas
y las realizadas en el ejercicio de 1996 ascendieron a
17.262 millones de pesetas.

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

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

184/013938

Asunto: Criterio del Gobierno acerca de la conveniencia
de editar un sello de correos destinado a Vicente Blasco
Ibáñez con motivo del setenta aniversario de su muerte.
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.

El programa de emisiones de sellos de cada ejercicio
se elabora y aprueba el año anterior por la Comisión de
Programación de Emisiones de Sellos, quien analiza las
efemérides relevantes y las numerosas peticiones recibidas y selecciona éstas teniendo en cuenta que el número
de emisiones es limitado y que muchos de los motivos a
incluir están determinados por formar parte de series ya
en marcha.
El programa de emisiones de 1998 está ya cerrado.
En su momento se desechó la petición de incluir un sello conmemorativo del Centenario de la publicación de
«La Barraca» debido a las limitaciones indicadas, máxime cuando para este año ya hay un número importante
de emisiones dedicadas a literatos o personajes literarios.
En concreto, se emiten dos sellos conmemorativos de
los escritores Lorca (Centenario del nacimiento) y Ganivet (Centenario de la muerte); está prevista asimismo la
emisión de un sello sobre la Generación del 98; por último, en la serie de Literatura, se vienen incluyendo sólo
destacados personajes de ficción (para 1998: «La Celestina» y «Fortunata y Jacinta»).

AUTORA: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU).
Asunto: Porcentaje de familias que tienen rentas inferiores a 2 millones de pesetas.
Respuesta:
Para conocer el dato sobre rentas que se solicita, es
necesario disponer de una fuente de información a nivel
microdato, es decir, con datos individualizados para cada
hogar. Mientras que el sistema estadístico utiliza, en el
contexto de la Contabilidad Nacional, conceptos armonizados internacionalmente para resultados agregados como Renta Nacional, Renta disponible per cápita; no sucede así para las estadísticas de distribución personal y
familiar de la Renta, cuya presentación depende de la
metodología.
El INE dispone de dos fuentes para aproximar el dato
solicitado, que se presentan a continuación.
Porcentaje de hogares con ingresos anuales menores o
iguales a 2.000.000 de pesetas

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Ingresos totales

Phogue año 1993
ECPF año 1996
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Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE).
Los ingresos monetarios que se registran en el Panel son
netos de retenciones a cuenta, pero no del IRPF.
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares
(ECPF). Los ingresos totales de la ECPF incluyen alquileres imputados, autoconsumo, autosuministro y salario
en especie.

El incremento de la población penitenciaria en la Comunidad Valenciana y más concretamente en Alicante,
hace necesario que continuamente se realicen traslados
de internos penados a otras Comunidades, con el objeto
de mantener la capacidad operativa del centro en unos límites manejables. Así, en esta línea de actuación se han
trasladado a otros centros 1.147 internos a lo largo de
1997, según detalle que se refleja en el siguiente cuadro:

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013942
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsiones de creación de servicios de atención a las mujeres en las comisarías de la provincia de
Alicante.
Respuesta:
La Comisaría Provincial de Alicante cuenta desde el
año 1994 con un Servicio de Atención a la Mujer (SAM).
En las Comisarías Locales de la provincia (Elche, Alcoy, Benidorm, Denia, Orihuela y Elda-Petrel) no existe
servicio específico de atención a las mujeres en la actualidad. Está condicionada su implantación en las mismas a
la necesaria prioridad que ha de llevarse a cabo en virtud
de los índices de criminalidad y de asignación de recursos con que cuenta la Dirección General de la Policía.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Es intención del Ministerio del Interior seguir llevando a cabo traslados de internos.
El Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios aprobado en 1991, contempla la construcción
de un Centro Penitenciario en Villena (Alicante).
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013946
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para solucionar el problema que existe,
según el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Alicante,
por la falta de instrumental adecuado en los servicios médicos del centro penitenciario de Fontcalent.

184/013945
A los efectos del 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: Informe negativo del Fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Alicante sobre la situación del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).

Respuesta:
El informe del Fiscal al que alude Su Señoría, denuncia algunas carencias en la dotación de material existente,
que se van subsanando en función de las disponibilidades
presupuestarias. En el momento actual ya se ha adquirido
un nuevo tubo de Rayos X que permite realizar radiografías.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
A 30 de enero de 1998 la ocupación del establecimiento es de 867 hombres y 97 mujeres.
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184/013947

Respuesta:

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

El establecimiento de un Tribunal Penal Internacional, por tratarse de un instrumento complementario clave
para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y para promover un mayor respeto de los derechos
humanos, constituye un objetivo de primer orden de la
política exterior española.
Entre el 16 de junio y el 17 de julio próximos tendrá
lugar en Roma una Conferencia Diplomática, de gran
trascendencia histórica, que habrá de alumbrar este Tribunal Penal Internacional y definir su Estatuto jurídico.
El objetivo de la Conferencia será erigir un Tribunal que
recoja las experiencias de los tribunales penales ad hoc,
como los de la exYugoslavia y Ruanda, pero que tenga
vocación universal y carácter permanente.
En Roma habrá de decidirse, entre otras cosas, el encaje
institucional del Tribunal en el Sistema de Naciones Unidas,
y en particular su relación con el Consejo de Seguridad. La
posición de principio que guiará la actuación de España en
esta cuestión consiste en favorecer el establecimiento de
aquellos mecanismos que no condicionen la capacidad de
actuación del Tribunal, sino que garanticen precisamente la
ejecución de sus decisiones y refuercen su autoridad.
Revestirá también especial interés la delimitación del
ámbito de competencias del Tribunal. Parece haber consenso general en cuanto a atribuirle competencia para conocer
de delitos de genocidio, así como de violaciones graves de
leyes y usos aplicables a los conflictos armados y crímenes
de lesa humanidad. La Delegación española tendrá especialmente presente la Proposición no de Ley, aprobada el 5
de noviembre de 1997, que insta al Gobierno a «apoyar firmemente la creación de un Tribunal Penal Internacional y
una Fiscalía que denuncien y castiguen los crímenes de
guerra, especialmente los cometidos contra los niños y tomar las medidas necesarias en el seno de la ONU para asegurar que dichos organismos se constituyen de forma rápida y eficaz, y que tengan los recursos adecuados para
cumplir su importante, urgente e imprescindible objetivo».
La Delegación española en la Conferencia de Roma dirigirá sus esfuerzos a la creación de un Tribunal eficaz. Esto supone asegurarse de que su autoridad sea reconocida
por el mayor número posible de países, incluyendo los
principales actores de la comunidad internacional, aún
cuando, para lograr este objetivo, quepa, tal vez, aceptar
en un primer momento un Tribunal con competencias más
modestas de lo que sería deseable, en particular, en el ámbito de los delitos que pueda conocer. No obstante, se procurará incorporar al Estatuto fórmulas de revisión que prevean posteriores ampliaciones de sus competencias.
Finalmente, y a fin de asegurar el éxito de la Conferencia en su principal objetivo, que es la creación misma
del Tribunal, la actuación española deberá caracterizarse
por su flexibilidad, orientada siempre al logro de acuerdos lo más amplios y sólidos posible. Este principio inspirará la actuación española, tanto en el seno de la Unión
Europea, para armonizar al máximo sus posiciones, como
en la búsqueda de un consenso general.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Depósitos municipales de la provincia de Alicante que cumplen los requisitos legales para servir como lugares de ejecución de la pena de arresto de fin de
semana.
Respuesta:
El artículo 12 del Real Decreto 690/96, de 26 de abril,
determina que el lugar de cumplimiento de las penas de
arresto de fin de semana, serán los centros penitenciarios
o en su defecto, los Depósitos municipales.
La gestión de los Depósitos municipales es una competencia delegada a favor de los municipios cabeza de
partido en los que no exista centro penitenciario, tal como se establece en la disposición final 5.ª de la Ley de
Bases de Régimen Local, por lo que no se dispone de información detallada de los Depósitos municipales existentes en la provincia de Alicante que reúnan los requisitos legales para el cumplimiento de la pena de arresto de
fin de semana.
Respecto a las aportaciones del Ministerio del Interior
a los Ayuntamientos alicantinos con Depósito municipal,
fueron las siguientes:
Año 1996: 7.557.800 pesetas.
Año 1997: 5.313.350 pesetas (Esta cantidad corresponde a los 3 primeros trimestres, por estar pendiente el
cierre de facturación del último trimestre).
Estas cantidades responden a lo establecido en la Orden Ministerial de 12 de abril de 1998, en la que se fija la
cuantía de 1.325 pesetas por interno y día de internamiento en estas dependencias.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013950
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Posición del Gobierno en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acerca de la creación
de un Tribunal Penal Internacional.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013951

184/013954

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Asunto: Medidas para solucionar las pésimas condiciones de la Oficina de Extranjeros de Alicante.

Asunto: Características de la oferta de estudio para el desarrollo de un canal temático digital sobre asuntos de defensa.

Respuesta:
Respuesta:
1. La presentación de los documentos necesarios para la tramitación de los expedientes, se hace de forma individualizada. Para ello, existen cuatro mesas atendidas
por cuatro funcionarios, en espacio abierto, con una separación suficiente entre ellas para que sea posible hablar
en tono normal sin que molesten, interfieran o conozcan
la actividad o los temas que están tratándose en las restantes mesas. Las mesas se encuentran en zona aparte e
independiente de la sala de espera, de donde los extranjeros son llamados por sus números por el funcionario que
va quedando libre después de haber atendido al extranjero anterior.
2. Por lo que se refiere a las solicitudes de asilo y refugio, se reciben y tramitan en el segundo piso, salvaguardando por ello aún más la confidencialidad de los
datos que pudieran afectar a la intimidad o situación de
los solicitantes.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La propuesta que recibió el Ministerio de Defensa era
la de llevar a cabo un estudio para la creación de un canal
temático de divulgación de asuntos relacionados con la
Defensa. Esta propuesta consistió en una simple exposición de ideas a desarrollar, en caso de que el Ministerio
de Defensa estuviera interesado, sin llegar a plantearse en
un documento oficial.
Dadas la necesidades presupuestarias del Departamento ante el doble reto que representa la plena profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, el
Ministerio de Defensa ha descartado a corto plazo acometer el estudio propuesto.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013956
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013952
A los efectos del 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: Razones del cese de la anterior Directora del
Museo Arqueológico Nacional.

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

Respuesta:

Asunto: Irregularidades en la reserva de turno en la Oficina de Extranjeros de Alicante.
Respuesta:
1. El número para el turno de atención al público se
entrega a los interesados que así lo solicitan.
2. No se ha detectado ningún tipo de organización
dedicada a esta actividad. En el caso de que se hubiese
detectado, se habrían puesto los hechos en conocimiento
de la Policía.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Doña Carmen Pérez Díe, Directora del Museo Arqueológico Nacional, perteneciente al Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos, participó en un Concurso de
Puestos de Trabajo el pasado 19-11-97, habiendo obtenido
el puesto de Jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y Próximo Oriente, puesto que actualmente ocupa,
causa por la cual de forma simultánea se tramitó el cese en
su anterior puesto de trabajo.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

— 524 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

184/013976

184/013977

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: Martínez Sanjuán, Ángel (G. S).

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (G. S).

Asunto: Número de emigrantes del África Subsahariana
desplazados recientemente a la península.

Asunto: Valoración de la transferencia del IMSERSO
a la Comunidad Autónoma de La Rioja con efectos de
1-1-98.

Respuesta:
Con carácter previo se señala que el traslado a La
Rioja de los extranjeros mencionados se ha llevado a cabo dentro del Programa de Acogida y Acceso al Empleo
para Extranjeros de Origen Subsahariano que se encuentran en Ceuta y Melilla.
Este Programa es un proyecto diseñado el mes de octubre de 1996 por los Ministerios de Trabajo y Asuntos
Sociales y del Interior y que cuenta con la colaboración
de algunas Organizaciones No Gubernamentales. Se rige
por las Instrucciones dictadas el 14 de julio de 1997.
El Programa tiene como objetivo procurar la integración social y laboral en la península de la población subsahariana que, habiendo entrado irregularmente en España por los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, reúne
circunstancias excepcionales y razones humanitarias, que
justifican la puesta en aplicación de este programa.
La acogida en la Península se realiza a cargo de las
Organizaciones citadas, que se encargan durante un período de dos meses de su atención básica (alojamiento, manutención, atención sanitaria, etcétera), enseñanza del
idioma, ambientación al entorno, formación y ayuda a la
búsqueda del empleo. Asimismo, se preocupan de obtener
la documentación de los mismos, en caso de que sean extranjeros indocumentados.
El número de extranjeros acogidos dentro de este Programa, procedentes de Melilla ha sido de 1.933 y de Ceuta 772.
El número total de extranjeros acogidos entre las dos
ciudades es de 2.705 subsaharianos.
Estos extranjeros han sido acogidos por CEAR, Cruz
Roja, Acoge, Cáritas, Comisión Católica, APIP, FAIN,
FEDORA, COLUMBARES, APROSER.
Los destinos de los mismos han sido Barcelona, Salamanca, Málaga, Valladolid Valencia, Cádiz, Coruña, Granada, Cuenca, La Rioja, Córdoba, Murcia, Pamplona, Zaragoza, Sevilla, Madrid, Alicante, Almería, Toledo,
Huelva, Jaén, Cuenca, Tarragona, Gerona, Pontevedra,
Orense, Navarra, Huesca, Teruel, Baleares y Lugo.
En relación al coste de la operación, se señala que el
coste medio por extranjero es de 280.000 a 305.000 pesetas (incluye alojamiento, manutención, formación, atención sanitaria y vestido).
Madrid, 5 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Respuesta:
El traspaso de servicios del IMSERSO a la Comunidad Autónoma de La Rioja se ha llevado a cabo en los
mismos términos en los que se contempló el traspaso de
las restantes Comunidades Autónomas del artículo 143
de la Constitución, si bien, considerando determinadas situaciones específicas que, a la postre, motivaron el retraso en la negociación.
La valoración del coste de los servicios traspasados
con efectos de 1 de enero de 1998, asciende a mil doscientos setenta y cinco millones novecientas sesenta mil
setecientas ochenta pesetas (1.275.960.780 pesetas), a los
que hay que añadir los de otros compromisos adquiridos,
que tendrán concreción desde ahora hasta el año 2000 y
que se resumen en la financiación relativa a:
—
—
—
—
—

Camp Fuenmayor.
Centro de Día de Mayores.
Residencia de Lardero.
Plazas concertadas.
Inversiones nuevas y funcionamiento.

Así, la financiación estimada a esta competencia, considerando el coste efectivo y complementos de este coste
y las entregas para inversiones, supondrá la cifra de
3.600.000.000 de pesetas, valoración coincidente con la
dada por el Presidente de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
La evolución que pueda presentar la financiación de
la competencia, una vez efectuado el traspaso será similar a la de las otras dieciséis Comunidades Autónomas,
quedando sometida a las reglas generales de financiación
que el Acuerdo de traspaso contempla. Teniendo en
cuenta que el IMSERSO es una entidad gestora de la Seguridad Social y que al tratarse del ámbito «Seguridad
Social» estos traspasos tienen su tratamiento específico
en las diecisiete Comunidades Autónomas, no se podría
cuantificar ni prever el concreto alcance de presupuestos
futuros.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.
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184/013983
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
Asunto: Inundaciones del mes de diciembre de 1997 en
la provincia de Sevilla.
Respuesta:
La Comisión Autonómica Andaluza de Protección Civil tiene homologados, hasta el momento en la provincia
de Sevilla, tres Planes de Emergencia Municipal, que son
los correspondientes a las localidades de Écija, Lebrija y
Utrera.
A tenor de las prescripciones de la Ley de Régimen
Local, aquellos municipios que cuentan con una población superior a 20.000 habitantes tienen la obligación de
disponer de un servicio de protección civil, una de cuyas
funciones prioritarias ha de ser, sin duda, acometer la tarea de elaborar el Plan de Emergencia Municipal, en el
que se analicen los principales factores de riesgo que
pueden afectarle y el catálogo de recursos movilizables
con que hacer frente a aquéllos.
El PEM de Écija, localidad principalmente afectada
por las pasadas inundaciones, fue objeto de homologación por la Comisión Autonómica Andaluza de Protección Civil, el 15 de marzo de 1995, habiéndose activado
el mismo, de acuerdo con el Protocolo en él establecido,
a las 00:30 horas del día 18 de diciembre pasado, dado el
estado de emergencia en que se encontró la población.
En el ámbito territorial superior al municipal, es decir,
el autonómico, es el correspondiente Plan Especial ante el
Riesgo de Inundaciones, conforme a la Directriz Básica
de Inundaciones, el que debería haber sustituido al PEM
(Plan de Emergencia Municipal) en los casos en que no
existiera, pero ese Plan de ámbito autonómico y cuya elaboración recae sobre la Dirección General de Política Interior de la Junta de Andalucía, a través de su Servicio de
Protección Civil, no ha sido confeccionado todavía. En su
defecto, podría haberse acudido a la planificación realizada en el marco del Plan Territorial de Protección Civil para la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero este Plan,
si bien está elaborado desde mediados de 1996, aún no ha
sido presentado a aprobación ante el Consejo de Gobierno
de la Comunidad, ni a homologación posterior por la Comisión Nacional de Protección Civil.
Dado que, en esas circunstancias, corresponde a la
Administración General del Estado con carácter subsidiario la responsabilidad de la gestión de la emergencia para
el caso de las inundaciones, se actuó conforme al Sistema
de Avisos ante Fenómenos Meteorológicos Adversos
(SAFEMA), que tuvo aplicación en este caso. Dentro de
sus directrices, se procedió a los avisos preventivos a la
población y autoridades sobre la situación meteorológica
que en esos días tuvo lugar en la provincia de Sevilla.
Igualmente, el Protocolo de Intervención ante aviso de
Fenómeno Meteorológico Adverso fue activado y se actuó

coherentemente a su contenido. En el citado Protocolo se
establecen los modelos de coordinación interna de la Administración General del Estado, frente a una situación de
alerta por motivo de las lluvias así como ante una situación
de alerta hidrológica en la cuenca del Guadalquivir.
El día 16/12/97, el Instituto Nacional de Meteorología, según lo dispuesto en el Plan Nacional de Avisos de
Fenómenos Meteorológicos Adversos, emitió un boletín
de aviso de fenómenos adversos con predicción de lluvias para el día 17, entre otras zonas, en la comunidad
andaluza.
La Dirección General de Protección Civil actuó, según lo previsto en el Sistema de Avisos ante Fenómenos
Meteorológicos Adversos (SAFEMA), distribuyendo el
citado aviso a la Delegación del Gobierno en Andalucía,
así como a las Autoridades de la Administración General
del Estado correspondientes; activándose, además, los
protocolos de actuación del Centro de Coordinación Operativo que la Dirección General de Protección Civil tiene
establecidos ante este tipo de situaciones.
Ante esta previsión de lluvias, el mismo día 16/12/97,
la Dirección General de Protección Civil procedió a dar
información a los medios de comunicación social de ámbito estatal, donde además del tipo de fenómeno y zonas
afectadas (Andalucía, Toledo, Ciudad Real, Extremadura
y Cataluña), se incluían una serie de recomendaciones
ante el riesgo de lluvias fuertes.
La Delegación del Gobierno en Andalucía, a través de
la Unidad de Protección Civil, igualmente comunicó el
fenómeno adverso previsto a Autoridades provinciales y
locales potencialmente afectadas y medios de comunicación locales.
El día 17/12/97 se comunicó, por parte de la Delegación de Gobierno en Andalucía, al Ayuntamiento de Écija la circunstancia señalada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en relación a que la cota del río
Genil tenía una tendencia ascendente, instando al Ayuntamiento a adoptar las medidas oportunas. Dentro del seguimiento del fenómeno previsto, se estableció, un contacto fluido con responsables municipales de Protección
Civil del Ayuntamiento de Écija (Tte. Alcalde y Jefe de
la Agrupación Local), estando los servicios municipales
alertados y atentos a las circunstancias del incremento
del nivel del río.
A las 00:30 horas, del día 18/12/97, se activó el Plan
de Emergencia Municipal, produciéndose el desbordamiento del Genil a las 3:30 horas. Las comunicaciones,
entre responsables municipales y la Delegación del Gobierno y de ésta con la Dirección General de Protección
Civil fueron fluidas, evaluándose en cada momento las
necesidades de aportación de medios y recursos estatales
para paliar los efectos del desbordamiento del río. Esta
intervención estatal se hizo más patente, dado que la Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene aprobado el
Plan Territorial de Protección Civil ni tampoco el Plan
Especial de Protección Civil ante Inundaciones, no asumiendo por tanto las competencias que en esta materia le
están atribuidas, aplicándose a tal efecto el principio de
subsidiariedad del Estado, previsto en la Norma Básica
de Protección Civil.
En atención a las peticiones de medios y recursos formuladas por los responsables municipales, se gestionó la
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intervención del Ejército, así como aporte de medios aéreos, ropas de abrigo, etcétera.
El Director General de Protección Civil mantuvo personalmente una estrecha comunicación con el Delegado
del Gobierno y responsables del Ejército y la Policía. La
respuesta fue suficiente para abordar las tareas de rescate
y salvamento diseñadas en la zona y supervisadas «in situ» por el propio Delegado del Gobierno en Andalucía y
el Director General de Protección Civil.
El fenómeno adverso se dio por finalizado, por parte
del Instituto Nacional de Meteorología, el mismo día 18
a las 12:30 horas. La evolución del cauce de aguas fue de
descenso, con períodos de estabilización y ligeras subidas de nivel, que fueron controladas en todo momento
por los responsables de la cuenca y comunicadas a las
autoridades municipales afectadas.
La situación meteorológica tuvo, en este caso, la suficiente virulencia como para provocar los daños y perjuicios que se analizan. Es evidente que el entorno geográfico, transformado por la mano del hombre a lo largo de
los años y en su propio beneficio, acentúa en la mayoría
de las ocasiones los efectos perniciosos de los fenómenos
naturales de forma que, los períodos de retorno que tienen estos fenómenos coinciden con ambientes físico-geográficos bien diferentes.
En tal sentido, es significativo que siendo la media pluviométrica registrada en los últimos 30 años 92 l/m2 para
el mes de diciembre en la zona, dicho mes de 1997 registra, en la estación medidora de la Cámara Agraria de Écija,
la cifra de 236,6 l/m2. Más aún, entre los días 15 y 18 de
diciembre de 1997, la cantidad de lluvia recogida fue de
148,5 l/m2. Si a este dato objetivo añadimos la circunstancia de que en el mes de noviembre precedente se registró
un régimen de precipitaciones en toda Andalucía Occidental muy por encima de la mitad habitual, forzoso es llegar
a la conclusión más arriba apuntada de que ha sido el fenómeno natural el desencadenante de los daños sufridos.
Teniendo en cuenta que los daños producidos afectan
a diversos sectores y ámbitos geográficos, antes de proceder a la adopción de un paquete de medidas reparadoras, es fundamental conocer en profundidad las comarcas
y sectores afectados y valorar con rigor los daños producidos, pues sólo en función de la magnitud de los hechos
y su incidencia en las diferentes infraestructuras, sectores
productivos y bienes muebles e inmuebles privados podrá establecerse un programa de actuaciones y ayudas
coherente y eficaz, acorde con la situación creada y tendente al restablecimiento gradual de la normalidad en las
zonas afectadas.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014007

AUTOR: Griñán Martínez, José Antonio (G. S).
Asunto: Número total de contratos de formación efectuados en cada uno de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 1997.
Respuesta:
El número de contratos de formación, concertados en
el último trimestre de 1997, fue el siguiente:
Octubre 1997: 13.600.
Noviembre 1997: 11.634.
Diciembre 1997: 11.636.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014006
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Griñán Martínez, José Antonio (G. S).
Asunto: Número total de contratos en prácticas efectuados en cada uno de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 1997.
Respuesta:
El número de contratos en prácticas, concertados en
el último trimestre de 1997, fue el siguiente:
Octubre 1997: 10.937.
Noviembre 1997: 8.375.
Diciembre 1997: 5.857.
Madrid, 20 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.

184/014005

AUTOR: Griñán Martínez, José Antonio (G. S).

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

Asunto: Número total de contratos eventuales por circunstancias de la producción efectuados en cada uno de los
meses de octubre, noviembre y diciembre del año 1997.
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Respuesta:
El número de contratos eventuales por circunstancias
de la producción, concertados en el último trimestre de
1997, fue el siguiente:

Octubre 1997: 303.725.
Noviembre 1997: 231.994.
Diciembre 1997: 184.746.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Octubre 1997: 347.439.
Noviembre 1997: 278.184.
Diciembre 1997: 302.343.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014010
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014008

(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: Griñán Martínez, José Antonio (G. S).
Asunto: Evolución del número de afiliados al Régimen
Especial Agrario, rama por cuenta ajena, en Andalucía y
Extremadura, mes por mes, desde enero del año 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Griñán Martínez, José Antonio (G. S).

Respuesta:

Asunto: Número total de contratos por obra o servicio
efectuados en cada uno de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 1997.
Respuesta:

La evolución del número de afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, cuenta ajena, en
las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, mes por mes y desde 1990, se especifica en el correspondiente anexo.

El número de contratos por obra o servicio, concertados en el último trimestre de 1997, fue el siguiente:

Madrid, 25 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.

Octubre 1997: 303.725.
Noviembre 1997: 231.994.
Diciembre 1997: 184.746.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014011
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014009
(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: Griñán Martínez, José Antonio (G. S).

AUTOR: Belloch Julbe, Juan Alberto (G. S).
Asunto: Motivos o razones que han determinado el retraso en el pago de sus honorarios a los Maestros interinos
en Asturias.
Respuesta:

Asunto: Número total de contratos por obra o servicio
efectuados en cada uno de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 1997.
Respuesta:
El número de contratos por obra o servicio, concertados en el último trimestre de 1997, fue el siguiente:

1. El colectivo total de Maestros interinos afectado fue
de 30, de los que tan sólo 2 iniciaron la prestación de sus servicios en el mes de septiembre de 1997, en tanto que los 28
restantes comenzaron a prestar servicio en la segunda quincena de noviembre o en la primera de diciembre de 1997.
2. Por lo que se refiere a los dos únicos casos en los
que la prestación del servicio se inició en septiembre y
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no habían percibido todavía sus haberes en el mes de diciembre de 1997, la demora obedece al extravío por parte
del interesado de la documentación precisa para su nombramiento en un caso y a un error en la documentación
en el otro.
3. Por último se señala que para evitar hechos como
los dos citados y para resolver eventuales dificultades
económicas por parte de cualquier profesor interino antes
de su entrada en nómina, la entidad bancaria colaboradora en la gestión de la nómina realiza, a instancia de la Dirección Provincial, anticipos a dichos profesores. En los
dos casos indicados y por circunstancias que se ignoran,
no se solicitó de la Dirección Provincial tal anticipo.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014012
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Medios humanos y materiales de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado incrementados en la
provincia de Cádiz durante el año 1997 en relación con el
año 1996.

Respuesta:
En 1996 se encontraban adscritos a unidades dedicadas específicamente a la investigación en materia de drogas, un total de 106 funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz,
número que se incrementó hasta 109 en 1997.
Por lo que respecta a los medios, siendo éste un concepto muy amplio y teniendo en cuenta que muchos de
los recursos asignados a las diferentes unidades que actúan en la provincia son compartidos por todas ellas,
puede señalarse que de los recursos que podrían actuar
como indicadores (automoción, comunicación y vigilancia), en el año 1996 existían 53 equipos de comunicaciones en las unidades, en sus diversas modalidades, que
pasaron a ser 56 en 1997. El número de equipos de vigilancia (vídeo y fotografía) ascendía en 1996 a 23, pasando a 25 en 1997. Por lo que respecta al número total de
vehículos (turismos, furgonetas y motos), en 1996 estaban asignados 5 vehículos, siendo este número 53 en
1997.
Finalmente, cabe señalar que con independencia del
personal destinado en unidades dedicadas específicamente a la investigación, otras unidades inciden con su trabajo en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, significándose a estos efectos que en la provincia de Cádiz los
efectivos totales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado aumentaron en 80 funcionarios, pasando de
3.311 en 1996 a un total de 3.391 en 1997.
Respecto a los puntos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se adjunta en
anexo cuadro comparativo referente a la provincia de Cádiz.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/014014

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 la Subdelegación del Gobierno en Almería no hay
constancia de comunicación alguna, en relación con esa
supuesta manifestación

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Declaraciones del Presidente del Gobierno en
Polonia sobre el actual sistema fiscal.

184/014023

Respuesta:
El Presidente del Gobierno, en su visita oficial a Polonia declaró que «la reforma sólo puede beneficiar a las
clases media y media baja, sencillamente, porque a efectos del IRPF en España no hay ricos».
De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria en
España sólo existen 9.040 personas que declaran una renta anual superior a los 30 millones de pesetas, que podrían
considerarse ricos. De un total de 14,657,443 de declarantes, los ricos suponen un 0,06% del total.
La reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas va a beneficiar a los que realizan honrada y
puntualmente su declaración, como no puede ser de otra
forma ya que la reforma de un impuesto afecta a quienes
lo pagan. El 80,02% de los declarantes se encuentran entre las 500.000 pesetas y los 3.000.000 de ptas. Hacer para estos declarantes un impuesto más sencillo, más justo
y más reducido permitirá dedicar los siempre escasos recursos de la Hacienda Pública para que todos, y no sólo
aquéllos, declaren.
Finalmente, si se analizan los Presupuestos Generales del Estado para 1998, resulta difícil concluir que los
gastos sociales se están reduciendo. En efecto, la comparación del crecimiento total del gasto del Estado
(3,8%) con el crecimiento del gasto en esas partidas políticas activas de Empleo, 28,01%; Educación, 6,2%,
Pensiones 5,8%, Sanidad en más de un 6%, permite
afirmar que los gastos sociales en España no sólo no se
están reduciendo sino que son objeto de un notable incremento.

A los efectos del 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: Número de licencias de armas, y de qué tipo, tiene atribuidas cada uno de los Ayuntamientos de la provincia de Alicante para sus policías locales.
Respuesta:
De acuerdo con la normativa contenida en la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo
12.B.a), y en el Reglamento de Armas, aprobado por Real
Decreto 137/1993, de 29 de enero (artículo 7.a), la Dirección General de la Guardia Civil ejerce funciones derivadas de la legislación vigente sobre armas y, especialmente
en la fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, depósito, tenencia
y uso.
En cumplimiento de sus competencias, la citada Dirección General ha expedido el número y tipo de licencias que en anexo se acompañan, correspondientes a policías locales de la provincia de Alicante.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014021
A los efectos del 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: Razones para la prohibición de una manifestación en El Ejido (Almería) contra agresiones sexuales.
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184/014026
A los efectos del 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: Personal contratado para que preste sus servicios
en la Oficina de Extranjeros de Alicante desde el mes de
enero.
Respuesta:
Durante el año 1997, se contrataron durante 5 meses
(desde primeros de julio hasta finales del mes de noviembre), 9 auxiliares administrativos y un intérprete (éste cesó a petición propia al final de la primera quincena del
mes de septiembre).
Los departamentos a los que se adscribieron, realizando las funciones propias del mismo fueron los siguientes:
— Intérprete: Atención al público.
— 1 auxiliar administrativo: Atención al público.
— 1 Auxiliar administrativo: Archivo General.
— 2 Auxiliares administrativos: Régimen Comunitario.
— 2 Auxiliares administrativos: Exención Visado.
— 3 Auxiliares administrativos: Permisos de Trabajo y Permisos de Residencia.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014030
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para acabar con las agresiones efectuadas por parte de un grupo de «skin-heads» en la localidad
alicantina de Guardamar del Segura.
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Respuesta:
En Guardamar del Segura (Alicante) vienen produciéndose periódicamente incidentes protagonizados por
personas con indumentaria y aspecto de «skin-heads».
Hasta el momento se ha tenido conocimiento de siete altercados en los que aparecen implicados dos grupos diferentes, aunque relacionados entre sí.
Uno de ellos se produjo el pasado verano, participando jóvenes procedentes de Madrid y de Barcelona. En
otras ocasiones, han participado jóvenes oriundos de la
zona, relacionados con la mayor parte de los hechos, que
han sido identificados en su totalidad por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad el Estado.
Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de la localidad han denunciado reiteradamente a los responsables identificados.
Como medidas preventivas, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad han incrementado los servicios de vigilancia
en la población. La Guardia Civil aumenta cuando es necesario sus efectivos con refuerzos de Valencia, especialmente, los fines de semana, manteniendo un control intenso sobre los locales y zonas que suelen frecuentar los
jóvenes.
Se han intensificado también las funciones de información y de investigación, con el fin de determinar el
grado de organización de los grupos de jóvenes e identificar a sus componentes.
Está previsto potenciar esta actividad en la próxima
Semana Santa y verano.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014032
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Acciones diplomáticas emprendidas ante el desplazamiento forzoso de la tribu beduina de los jahalines
realizado en el Estado de Israel.

pada. Así, en mayo de 1997, el Tribunal Supremo israelí
ratificó la decisión de desalojar a los cerca de trescientos
integrantes de la tribu de los jahalines, que tradicionalmente ocupaban estos terrenos, ya que hoy se desea ampliar el asentamiento de Maale Adumim.
Las autoridades israelíes han facilitado un emplazamiento alternativo cerca de la localidad palestina de Abu
Dis, considerado inapropiado por ser terreno rocoso y
propiedad de los palestinos residentes en ese lugar.
La cuestión del desalojo forzoso de estos beduinos, al
producirse en Cisjordania, territorio ocupado por el Estado
de Israel desde 1967, se inscribe, desde el punto de vista
jurídico-político, en el marco de la posición del Gobierno
español acerca de la política israelí de asentamientos.
Tanto España como la Unión Europea han manifestado reiteradamente que los asentamientos israelíes son ilegales a la luz del Derecho Internacional, su expansión es
contraria, si no a la letra, sí al espíritu de los Acuerdos de
Paz firmados entre israelíes y palestinos. Además, la
Unión Europea se ha pronunciado recientemente sobre la
necesidad de que las partes se abstengan de llevar a cabo
actos unilaterales de provocación que menoscaben el clima de confianza que debe presidir toda negociación.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional humanitario, Naciones Unidas ha declarado que la IV Convención de Ginebra sobre Protección de la Población Civil
en Tiempo de Guerra es plenamente aplicable a los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. En virtud de dicha
Convención, la potencia ocupante se abstendrá de desplazar
a su población al territorio ocupado, estando, asimismo,
prohibido desplazar a los habitantes de dichos territorios.
Los Estados miembros de la Unión Europea, entre
ellos España, realizan un seguimiento puntual de las actividades del Estado de Israel en materia de asentamientos
y su repercusión para la población civil de Cisjordania y
Gaza. Lo que incluye, naturalmente, a las tribus beduinas
de los jahalines y otras.
A través de los canales diplomáticos habituales, las
autoridades españolas y los representantes de la UE
transmiten regularmente a Israel su condena y preocupación por la política de expansión de asentamientos.
Interesa reseñar, por último, que las autoridades españolas también se preocupan por la precaria situación económica de las tribus beduinas asentadas en Cisjordania. En el
marco de la III Comisión Mixta Hispano-Palestina celebrada en febrero de 1997, se aprobó la concesión de 0,8 millones de dólares destinados a programas para el desarrollo rural local de los beduinos en los alrededores de Jerusalén.
Este programa favorecerá, sin duda, la mejora de las condiciones de vida de las mencionadas tribus beduinas.

Respuesta:
Desde hace aproximadamente dos años, las autoridades israelíes han procedido a sucesivas acciones de desalojo de miembros de la tribu beduina de los jahalines,
asentados en la zona desértica de Cisjordania que discurre entre Jerusalén y la depresión del Mar Muerto. La población beduina afectada es de más de quinientas personas, en su mayoría evacuadas de las proximidades del
asentamiento israelí de Maale Adumim, situado a unos
12 kms. al este de Jerusalén, en la ruta hacia el Mar
Muerto, es decir, sobre el territorio de la Cisjordania ocu-

Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014033
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.

delegación del Gobierno en Alicante para la reforma de
cuarteles de la Guardia Civil.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Forma de repartir los 1.300 millones de pesetas
de ayudas por los temporales de septiembre y octubre
que, según algunas informaciones, se han atribuido a la
Comunidad Valenciana.
Respuesta:
La Comisión Interministerial, creada por 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 temporales de los últimos días de septiembre
y primeros de octubre, acordó en su reunión del pasado 19
de diciembre la distribución del crédito extraordinario de
5.000 millones de pesetas, aprobado por dicha norma legal,
de acuerdo con las valoraciones efectuadas en las distintas
Comunidades Autónomas y sectores productivos afectados.
En concreto, y en lo referente a la Comunidad Valenciana, la distribución se realizó de la siguiente manera:
Comunidad Autónoma Valenciana: 1.298,0 millones
de pesetas.
— Reparación bienes titularidad estatal: 360,0 millones de pesetas.
•
•
•
•

Costas: 40,0 millones de pesetas.
Conf. Hidrog. Júcar: 220,0 millones de pesetas.
Cuarteles G. Civil: 65,0 millones de pesetas.
Comisarías Policía: 35,0 millones de pesetas.

Respuesta:
No existe ningún proyecto de colaboración entre el
INEM y la Subdelegación del Gobierno en Alicante para
la reforma de Cuarteles de la Guardia civil.
No obstante, dentro de la segunda Convocatoria de
los Convenios INEM-Corporaciones Locales (Orden Ministerial 2-3-94), la Dirección Provincial del INEM en
Alicante, ha atendido la solicitud de subvención de los
Ayuntamientos más abajo reseñados en la cuantía, trabajadores y duración que se especifican.

Todas las obras están en fase de realización excepto la
de Gata de Gorgos que no se ha iniciado.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014035

— Reparación infraestructuras rurales e Indemnizaciones por daños a prodicciones agrarias: 490,0 millones
de pesetas.
— Reparación infraestructuras titularidad Local
(50% coste): 400,0 millones de pesetas.
— Ayudas emergencia de Protección Civil a particulares y ayuntamientos de acuerdo con la Orden del Ministerio del Interior de 18-3-93: 48,0 millones de pesetas.
Respecto a la última partida, y dado el carácter de
ampliable del crédito extraordinario, se atenderían todas
las solicitudes presentadas de acuerdo con las indicaciones y requisitos que establece la Orden Ministerial citada.
Madrid, 20 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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Destino del Archivo del antiguo Gobierno Militar de Barcelona.
Respuesta:
En la actualidad no existe previsión alguna de cambio
de ubicación de dicho Archivo.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014034
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/014038
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Existencia de algún proyecto de colaboración
entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la Sub-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
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Asunto: Cantidad que se destina a la Comunidad Autónoma de Galicia de la cantidad presupuestada para 1998 en
transferencias corrientes a Comunidades Autónomas con
destino al desarrollo de programas enmarcados en el Plan
Gerontológico.
Respuesta:
1. El presupuesto para la realización de programas
del Plan Gerontológico, mediante convenios con las Comunidades Autónomas para el año 1998, es de
4.500.000.000 de pesetas. Dicho presupuesto se distribuye de la siguiente manera: 3.065.000.000 de pesetas en el
Capítulo IV, «Transferencias corrientes», y 1.435.000.000
de pesetas, en el Capítulo VII, «Transferencias de capital»
2. Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de febrero de 1998, se ha aprobado la distribución de estos
créditos entre las Comunidades Autónomas, una vez consensuada dicha distribución con las mismas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, celebrada el pasado
día 9 de febrero.
En virtud de dicho Acuerdo, a la Comunidad Autónoma
de Galicia le corresponde una asignación de 458.109.000
pesetas, de los cuales 274.899.000 pesetas, se aplicarán al
Capítulo IV, «Transferencias corrientes», y el resto,
183.210.000 pesetas al Capítulo VII, «Transferencias de
capital». El citado Acuerdo se publicará en el «BOE», en
fechas próximas, mediante Resolución de la Subsecretaría
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
3. La distribución del crédito entre provincias se
concretará en el Protocolo correspondiente, que se suscribirá a lo largo de 1998, entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma, y en él se
determinarán los proyectos concretos a que se destinará
el crédito.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014039
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones realizadas por el Instituto de la Mujer en el ejercicio de 1997 en la provincia
de La Coruña.

1. Con el fin de mejorar la ocupabilidad de las mujeres.
1.1. Cursos de Formación Innovadora para Mujeres:
El Instituto de la Mujer, a lo largo del ejercicio de 1997,
y en colaboración con los Organismos de Igualdad de las
Comunidades Autónomas, ha realizado una oferta formativa destinada a mujeres que constituyen bolsas localizadas de desempleo y que con una especialización adecuada se pueden incorporar a nuevas ocupaciones o pueden
crear su propio puesto de trabajo.
En este ejercicio, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia se han realizado cuatro cursos, por un
importe total de 12.588.116 pesetas, en Orense, Pontevedra, Santiago y Lugo. El curso impartido en Santiago de
Compostela, fue un curso de Gestión de Residuos Urbanos, que supuso una inversión de 4.200.000 pesetas.
2. Con el fin de fomentar la actividad emprendedora.
2.1. Cursos de Formación en Gestión Empresarial:
Con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial, se organizaron cursos para mujeres que tienen
un proyecto empresarial y quieren adquirir formación en
gestión de empresa para el desarrollo del mismo.
En el ejercicio de 1997, uno de estos cursos se ha realizado en La Coruña, con una inversión aproximada de
5.000.000 de pesetas.
2.2. Ayudas al Empleo: Mediante la Orden Ministerial de 25 de agosto de 1997, se convocó la tercera edición de las Ayudas denominadas Emprender en Femenino, destinadas a aquellas mujeres que hubieran iniciado
una actividad como autónomas, por un importe máximo
para cada ayuda, de 1.000.000 de pesetas.
Por Resolución del Instituto de la Mujer de 26 de diciembre de 1997 («BOE» de 28 de enero de 1998), quedó
resuelta esta convocatoria, habiendo resultado beneficiaria una solicitante de San Saturnino (La Coruña), a la que
se concedió una ayuda de 1.000.000 de pesetas.
2.3. Proyecto de Asistencia Técnica a Mujeres Empresarias: Se trata de un Proyecto que, durante 1996 y
1997, ha llevado a cabo el Instituto de la Mujer, en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, en el marco de la Iniciativa
Comunitaria de Empleo-NOW. Este Proyecto se concretó
en la puesta en marcha de una red de Gabinetes de información, formación específica y promoción para emprendedoras o para mujeres con un proyecto empresarial.
Entre los citados Gabinetes de Asistencia Técnica, se
incluyen dos en la provincia de La Coruña: un Gabinete
ubicado en la Cámara de Comercio de La Coruña, en el
que se invirtió, en el ejercicio de 1997, la cantidad de
5.076.054 pesetas, y otro en la Cámara de Comercio de
Santiago de Compostela, en el que se invirtió, en dicho
ejercicio, la cantidad de 8.823.056 pesetas.
3. «Estancias de Tiempo Libre para mujeres que tengan hijas e hijos, exclusivamente a su cargo».

Respuesta:
I. Con carácter general, los proyectos del Instituto de
la Mujer no están desagregados por provincias. No obstante, de entre los distintos proyectos realizados y previstos, la provincia de La Coruña se ha beneficiado en los
siguientes casos:

Los objetivos son, además de disfrutar sus beneficiarias de unas estancias gratuitas, los de aumentar su autoestima mediante la convivencia en común, y el conocimiento de los recursos sociales que existen en sus
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respectivas Comunidades Autónomas para que reciban el
apoyo y ayuda necesarias para afrontar y solucionar los
problemas que se deriven de su situación económica, familiar y social.
Este programa se ha llevado a cabo en colaboración
con diez Comunidades Autónomas entre la que se encuentra la de Galicia, a través del Servicio Galego de Igualdade
do Home e da Muller de la que se han beneficiado 18 mujeres y 28 menores de Galicia, y en concreto de la provincia de La Coruña han disfrutado 6 mujeres y 7 menores.
Las personas beneficiarias de este programa son seleccionadas por los Organismos de Igualdad de las Comunidades
Autónomas que participan en el mismo.
El costo total del programa ha ascendido a 23.789.334
pesetas y la cantidad destinada a la provincia de La Coruña ha ascendido a 227.746 pesetas.
4. Congreso Internacional sobre Mujer y Desarrollo
Rural: celebrado los días 7, 8 y 9 de mayo de 1997 en
Santiago de Compostela (La Coruña) al que asistieron
1.300 mujeres. Se desconoce el número de participantes
de la provincia de La Coruña. El Instituto de la Mujer ha
colaborado con una aportación de 10.000.000 de pesetas.
5. 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 HumanosNOW II.
Se ha desarrollado en las diez Comunidades Autónomas de Objetivo n.º 1 en el que está incluida la Comunidad Autónoma de Galicia, participando a través del proyecto «Hortomullier», promovido por la Mancomunidad
de Municipios del Baixo Miño, en la provincia de Pontevedra y Estela, y por el Instituto de Desarrollo Comunitario de Galicia, en la provincia de La Coruña.
El objetivo fundamental ha sido 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 24.380.000 pesetas, que aunque es difícil de
cuantificar individualmente por tratarse de un proyecto
de acciones globales, si consideramos esta cifra invertida
en 16 proyectos Now que forman parte de la Red, habría
que estimar que en Galicia se ha invertido la cantidad de
3.047.500 pesetas y en la provincia de La Coruña la cantidad de 1.523.750 pesetas.
6. Con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y
voluntariado sociales del IRPF 1997, se han subvencionado en La Coruña, los programas que se detallan en
anexo.
Por otra parte, el Instituto de la Mujer subvenciona
determinados programas de atención y promoción de la
mujer, que llevan a cabo organizaciones no gubernamentales (ONGs) de ámbito estatal, y de las cuales pueden
beneficiarse las mujeres gallegas. En el año 1997, se ha
financiado a 55 entidades para realizar 93 programas, por
un importe de 194.000.000 de pesetas.
II. Las actuaciones previstas para 1998 por el Instituto de la Mujer, de las que, en especial, podrán ser beneficiarias las mujeres de la provincia de La Coruña, son
las siguientes:

1. Programa De Emprendedora a Empresaria. Este
Programa, que al igual que el de Asistencia Técnica a
Empresarias, finalizado en diciembre de 1997, se va a
llevar a cabo en colaboración con el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, se desarrollará contando con la existencia, entre otros, de un
Servicio ubicado en la Cámara de Comercio de La Coruña y otro en la Cámara de Comercio de Santiago de
Compostela.
2. Programa OPTIMA: Una nueva gestión de los
Recursos Humanos. Se trata de un programa que tiene
por finalidad fomentar la igualdad de oportunidades en el
seno de las organizaciones empresariales, y propiciar de
este modo una reforma estructural del mercado, para lo
cual se llevarán 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.
Este programa, que se va a desarrollar a lo largo de
los años 1998 y 1999, se ejecutará en colaboración con la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras, y contará con la colaboración de determinados Organismos de
Igualdad de las Comunidades Autónomas, entre los que
se cuenta el Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad entre el Hombre y la Mujer, de la Consejería de Familia, Mujer y Juventud.
La aportación del Instituto de la Mujer al Organismo
de Igualdad Gallego, se concretará en la prestación, a través de una empresa consultora, de la asistencia técnica
necesaria para la realización del diagnóstico y el diseño
de los Planes de Acciones Positivas, en un máximo de
dos empresas radicadas en el ámbito territorial de dicha
Comunidad Autónoma.
3. 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 n.º 1, así
como la Federación Nacional de la Mujer Rural. La ejecución del proyecto abarca el período de enero de 1998 a
diciembre de 1999.
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.
El marco de actuación de este proyecto será en el territorio de las Comunidades Autónomas clasificadas como Objetivo n.º 1 abarcando por tanto el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, más
concretamente en cabeceras de comarca y zonas rurales.
En la provincia de La Coruña no están aún delimitadas
las zonas de actuación.
El presupuesto del proyecto para el año 1998 asciende
a 50.000.000 de pesetas a distribuir entre todos los organismos participantes del programa.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/014042
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Cantidad de la partida con destino al Plan de Acción para Discapacitados que se destina a la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Respuesta:

184/014041
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998 ha previsto una dotación presupuestaria de 500 millones de pesetas, como aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al Plan de Acción para Personas
con Discapacidad.
La distribución de dicho crédito entre las Comunidades Autónomas, ha sido aprobada en Consejo de Ministros de fecha 13 de febrero de 1998, una vez consensuada
con aquéllas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada el pasado 9 de febrero.
En virtud de dicho Acuerdo, a la Comunidad Autónoma
de Galicia le ha correspondido la cantidad de 42.450.000
pesetas para el desarrollo del citado Plan de Acción.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Cantidad destinada a la Comunidad Autónoma
de Galicia, dentro de la presupuestada para el año 1998
para prestaciones básicas de servicios sociales de las
Corporaciones Locales.
Respuesta:
1. El crédito, para 1998, de 12.000 millones de pesetas destinado al Plan Concertado para el Desarrollo de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en las Corporaciones Locales, ha sido distribuido entre las quince Comunidades Autónomas que participan en este programa
(todas, excepto País Vasco y Navarra), por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 13 de febrero de 1998, una vez
consensuada su distribución en la Conferencia Sectorial
de Asuntos Sociales, celebrada el pasado 9 de febrero.
En virtud de dicho Acuerdo, a la Comunidad Autónoma de Galicia le ha correspondido una asignación de
1.018.522.440 pesetas para la ejecución del citado Plan
Concertado.
2. La distribución del crédito entre provincias se concretará en el Protocolo correspondiente, que se suscribirá, a lo
largo de 1998, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma, y en el que se determinarán
los proyectos concretos a que se destinará el referido crédito.

184/014044
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Número de denuncias formuladas por malos tratos al cierre del año 1997 en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Respuesta:
Se detallan a continuación los datos solicitados por S. S.
Comunidad Autónoma de Galicia

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.
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El porcentaje que supone respecto al total nacional es
el 6,09%.
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014046
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Medidas urgentes, planes, proyectos o inversiones concretas que tiene previsto el Gobierno para hacer
frente a la situación de paro creciente en las Comunidades Autónomas más afectadas y en concreto en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
Con independencia de las medidas instrumentadas por el
Gobierno de la Comunidad Autónoma, las actuaciones de la
Administración General del Estado en materia de apoyo al
empleo se encuentran configuradas con carácter general para todos los territorios del Estado, siendo la distribución territorial de las asignaciones presupuestarias para cada una
de ellas la que se atribuye a cada Comunidad en función de
las características y necesidades de cada ámbito territorial.

En el momento actual, las medidas vigentes son las
contenidas en el Programa Plurianual de Empleo aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, encontrándose actualmente en elaboración un nuevo Plan Nacional de Empleo en respuesta a los compromisos
adquiridos en la Cumbre Europea de Luxemburgo celebrada en noviembre de 1997.
En anexo adjunto se consignan los datos referidos a la
ejecución presupuestaria en la Comunidad Autónoma de
Galicia, a fecha 30 de noviembre de 1997, para los diferentes programas de apoyo al empleo gestionados en el
ámbito de la Secretaría General de Empleo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Con respecto al año 1998 no se dispone todavía de la
distribución territorial de las asignaciones presupuestarias a cada Comunidad Autónoma, ya que en lo referente
a la Comunidad Autónoma de Galicia dicha distribución
está pendiente de acuerdo en la Conferencia Sectorial de
Asuntos Laborales al haber recibido esta Comunidad el
traspaso de gestión, con efectos desde el 1-1-98, de la
mayor parte de las actuaciones en materia de empleo.
Por último, en relación con la posible incidencia negativa en el empleo de una menor inversión pública, se
señala que lo verdaderamente relevante para el empleo es
la inversión productiva, pudiendo proceder ésta tanto del
ámbito público como del privado, si bien en una economía como la española, el principal motor del desarrollo
debe situarse en la actividad privada, correspondiendo al
ámbito público impulsar dicha generación de actividad a
través de medidas que la faciliten e incentiven.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014048
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Subvenciones recibidas en el año 1997 por las
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la provincia de La Coruña.
Respuesta:
El número de entidades subvencionadas con cargo al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
asignación tributaria para fines sociales, fue de 27 en la
provincia de La Coruña.
En el anexo se acompaña relación de entidades y programas subvencionados en 1997, con especificación de
las cuantías correspondientes a cada uno de ellos.
Madrid, 20 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.

La reapertura total del paso central de los Pirineos,
por ferrocarril, queda siempre pendiente de la postura de
Francia, que es quien debe reabrirla al tráfico, reconstruyendo, en su territorio, la infraestructura de la parte de la
línea que está cerrada.
Esta obligación viene siendo recordada de forma periódica por el Ministerio de Fomento español a sus homólogos franceses en las comisiones bilaterales que se
han creado para tratar los temas de las conexiones ferroviarias entre ambos países, sin obtener una respuesta material por parte francesa.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014058
A los efectos 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: Montseny Masip, María Reyes (G. P).
Asunto: Recursos económicos destinados por parte del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la Tesorería
General de la Seguridad Social.

184/014057
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: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Posición sobre la reapertura de la línea internacional Zaragoza-Canfranc-Pau.
Respuesta:
Desde 1970, tras el accidente de Pont de L’Estanguet,
fueron suprimidas todas las circulaciones entre Canfranc
y Bedous. A partir de 1980, la sección entre Olorón y
Bedous también fue excluida de la explotación ferroviaria.
El puente de L’Estanguet no existe, y un túnel se ha
cegado. La catenaria, en el tramo cerrado al tráfico, ha sido desmontada. En definitiva, la situación es de abandono total.
Por lo que respecta a la parte del trazado existente en
territorio español la línea de viajeros Zaragoza-Canfranc
está servida actualmente por dos trenes regionales diarios
de ida y vuelta, que resultan altamente deficitarios, ya
que tienen una ocupación de menos de 50 viajeros medios por tren y su coeficiente de cobertura oscila entre el
25% y el 31%.

1. No existe transferencia de recursos económicos
del Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social para
la realización de cursos de formación. La consignación
presupuestaria de que dispone la Tesorería General de la
Seguridad Social para atender a la formación de su personal durante el año 1998, asciende a doscientos once millones ocho mil pesetas (211.008.000 pesetas) que figuran en el Programa 4594, Capítulo 162.0 y 163.0 de su
Presupuesto de Gastos y Dotaciones.
2. Los cursos que se imparten por dicho Servicio
Común de la Seguridad Social tienen un contenido amplio, y se refieren a la totalidad de la gestión de las competencias encomendadas a la Tesorería General, la formación directiva, los aspectos generales de la Seguridad
Social y de la Administración del Estado, la puesta al día
en materia informática y de comunicaciones, y el estudio
de lenguas vernáculas y extranjeras. Los destinatarios de
estos cursos son todas las personas que prestan servicios
en dicho Organismo, tanto funcionarios como personal
laboral.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014059

AUTORA: Montseny Masip, María Reyes (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: Situación en que se encuentran las dependencias
del Instituto Social de la Marina en la provincia de Barcelona en relación con las barreras arquitectónicas, las
condiciones ergonómicas y la salud laboral.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Montseny Masip, María Reyes (G. P).
Asunto: Transferencias previstas desde el Instituto Social
de la Marina a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Respuesta:
Las funciones y servicios encomendados al Instituto
Social de la Marina, a través de sus normas reguladoras,
responden a un modelo integrado de protección social dirigido a un sector de actividad muy específico, como es
el marítimo, que requiere una atención y un tratamiento
singularizados. Dichas funciones están indisolublemente
unidas tanto a la unicidad del Sistema de Seguridad Social como al carácter extraterritorial y de movilidad de
este colectivo.
Por ello, y de acuerdo con las premisas señaladas, son
susceptibles de traspaso a las Comunidades Autónomas
aquellas competencias y funciones del Instituto Social de
la Marina que no rompan el equilibrio del Sistema de Seguridad Social y tengan un estricto carácter territorial.
Desde esta perspectiva, las previsiones de traspasos
de las funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, se centran en las dos materias siguientes:
— La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar
y sus beneficiarios dentro del territorio nacional.
— Los servicios sociales dispensados al colectivo
marítimo en el respectivo ámbito territorial.
En consecuencia, por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Cataluña, respecto al ámbito de asistencia sanitaria, el traspaso de las funciones y competencias fue aprobado por Real Decreto 1049/1997, de 27 de
junio, con efectividad desde 1 de enero de 1998.
En cuanto a los servicios sociales, hasta la fecha se
han mantenido varias reuniones de la Comisión Mixta de
Transferencias Administración del Estado-Generalidad
de Cataluña, en el seno de la Ponencia Técnica constituida al efecto, con entrega por parte del Instituto Social de
la Marina de la documentación comprensiva de las funciones y servicios objeto de traspaso.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014060
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

El Instituto Social de la Marina dispone de tres Casas
del Mar en esta provincia, las de Barcelona, Arenys de
Mar y Vilanova i la Geltrú.
Las Casas del Mar de Vilanova i la Geltrú y Barcelona cuentan con supresión de barreras arquitectónicas e
instalaciones adecuadas, y en esta última se dispone de
informe favorable al respecto, solicitado y emitido por el
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona
dependiente del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Asimismo, la situación de la Casa del Mar de Arenys
de Mar, cuya construcción data de 1984, en cuanto a condiciones ergonómicas y de salud laboral es buena, y
cuenta con supresión de barreras arquitectónicas en los
accesos a la Planta Baja (rampa para minusválidos).
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014061
A los efectos 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: Montseny Masip, María Reyes (G. P).
Asunto: Situación en que se encuentran las dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social en la
provincia de Barcelona en relación con las barreras arquitectónicas, las condiciones ergonómicas, la salud laboral, así como demás actuaciones previstas en ese mismo sentido.
Respuesta:
En cuanto a barreras arquitectónicas y condiciones ergonómicas, la situación es la siguiente:
Los varios locales de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona tienen al menos un escalón en el acceso desde el exterior,
algunos de ellos demasiado altos para ser salvados por
personas que necesitan sillas de ruedas.
En el presente ejercicio se tiene previsto instalar los
medios mecánicos necesarios para eliminar barreras arquitectónicas en aquellos locales en que técnicamente sea
factible. Asimismo, dentro del plan de inversiones, figura
la remodelación de las plantas 3 y 4 del edificio sito en la
calle Consejo de Ciento, 357-359, de Barcelona, así co-
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mo el acondicionamiento de los locales donde se instalará la Administración n.º 08/28 de Barcelona.
Por otra parte, en determinados locales el incremento de
plantilla y mobiliario en la misma superficie del local ha
supuesto la invasión de zonas establecidas como mínimas.
Por lo que se refiere al mobiliario no todo él es adecuado a
las condiciones de trabajo, y por otro lado el incremento de
medios informáticos (impresoras) eleva el nivel de ruido.
No obstante, las dependencias que se citan a continuación han sido trasladadas a nuevas sedes donde disponen de mayor superficie y buenas condiciones de confort:
— Dependencia: Administración y Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 08/02.
* Nueva ubicación: c/ San Fructuoso, 78-80, de Barcelona.
— Dependencia: Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social n.º 08/08.
* Nueva ubicación: c/ Balmes, n.º 22, planta 4.ª,
puerta 5.ª, de Barcelona.
— Dependencia: Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social n.º 08/28.
* Nueva ubicación: P.º de San Juan, 191-193, 3.ª
planta, de Barcelona.
— Dependencia: Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social n.º 08/28.
* Nueva ubicación: c/ Parcers, 1-5, de Cerdanyola
del Vallés (Barcelona).
En cuanto a Salud Laboral, en la Dirección Provincial
funciona con regularidad el Comité de Seguridad y Salud, que atiende cualquier queja que se plantea, así como
el Servicio Médico de Empresa, a través del cual se efectúan revisiones médicas a la plantilla.
Asimismo, se indica que se contratan y supervisan los
servicios de limpieza, desinsectación y desratización,
mantenimiento de equipos de climatización, etcétera.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014062
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Armadas Convencionales en Europa (FACE), realizada el
día 24 de noviembre.
Respuesta:
De esta última inspección de la República de Polonia
cabe destacar la representatividad que este país quiso dar
al Equipo de Inspección, ya que entre sus componentes
figuraban inicialmente el Coronel Jefe de la Unidad de
Verificación polaca, Coronel Wieslaw Koziarkiewicz y
un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores para asuntos de seguridad y desarme, señor Jacek Wieclawski, ambos en calidad de observadores. Con esta participación extraordinaria se buscaba establecer una serie
de contactos con sus homónimos españoles. Finalmente,
sólo vino a España el Coronel Koziarkiewicz.
En el aspecto puramente operativo de la escolta a esta
inspección, durante la semana que el equipo polaco permaneció en España, inspeccionó las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, con base en Los Remedios
(Colmenar Viejo) y la Brigada de Infantería Acorazada
«Guadarrama» n.º XII, con base en El Goloso, ambas
Unidades en la provincia de Madrid. Las inspecciones se
llevaron a cabo sin problemas, comprobando el equipo de
inspección que los datos de material y personal proporcionados coincidían con las existencias presentes en las
unidades inspeccionadas. Todo ello quedó reflejado, como es habitual, en los informes oficiales firmados y contrafirmados por los jefes del equipo de inspección y de
escolta, copia de los cuales es enviada al Grupo Consultivo Conjunto (Viena), donde quedan a disposición de
cualquiera de los Estados Parte del Tratado. El equipo de
inspección abandonó España el día 28 de noviembre,
dando por finalizada la inspección y dentro de los plazos
de tiempo que establece el Tratado.
El resultado de estas dos inspecciones ha dejado constancia, una vez más, de que España cumple con los compromisos adquiridos con la firma del Tratado, a través de una
estructura coordinada que utiliza los medios a su disposición
para actualizar los datos que España notifica anualmente, ya
que éstos sufren variaciones debido al proceso de reestructuración en que están inmersas las Fuerzas Armadas.
De manera paralela al desarrollo de las inspecciones, el
Coronel Koziarkiewicz mantuvo distintas reuniones de trabajo con el personal español, resaltando los lazos que en los
últimos tiempos están uniendo a ambos países y su deseo de
estrecharlos aún más, ofreciendo la posibilidad de que en las
inspecciones que el Reino de España efectúe en la República de Polonia, acudan observadores con los Equipos de Inspección a fin de mantener nuevas entrevistas y ampliar contactos a nivel de prensa o parlamentario, por ejemplo.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014069

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Resultados de la inspección realizada en la Región
Militar Centro, de acuerdo con el Tratado de las Fuerzas

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.

do anterior, fueron, en 1996, las subvenciones a ONGs
que prestan apoyo social a los afectados por el VIH, por
valor de 726 millones de pesetas.

AUTOR: Alarcón Molina, José (G. P).
Asunto: Datos sobre la eficacia del empleo de fármacos
(terapia controlada) para frenar la enfermedad del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. Los fármacos disponibles para tratar la infección
por el VIH, están aprobados por la Agencia Europea del
Medicamento, que ha considerado que son seguros y eficaces. El impacto que las pautas actuales de tratamiento
(terapia combinada) está teniendo en la evolución de los
pacientes con infección por VIH, es muy favorable y está
ampliamente demostrado en cuanto a su efecto supresor
de la replicación viral y, también, en cuanto a la reducción que produce de la morbilidad (complicaciones infecciosas), de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad.
Con asociaciones de dos y, especialmente, de tres antirretrovirales, se ha logrado que en muchos casos los niveles
de virus en plasma se hagan indetectables, aumentando la
supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Estas
combinaciones vienen usándose en España de forma generalizada en los dos últimos años.
2. Para 1995 se estimó que el tratamiento de los enfermos de VIH/SIDA causó unos tres millones de estancias hospitalarias, con una repercusión presupuestaria
cercana a los 90.000 millones de pesetas. El coste total
de los tratamientos sanitarios de los 22.000 enfermos calculados para ese año, se estimó en 113.000 millones de
pesetas, es decir, unos 5 millones de pesetas por paciente
y año.
Hoy se estima que alrededor de 30.000 enfermos,
pueden ser subsidiarios de tratamiento en España con antirretrovirales. En tratamientos combinados con uno o
dos inhibidores de la transcriptasa inversa y un inhibidor
de la proteasa, significa un consumo farmacéutico en antirretrovirales entre 600.000 y 1.200.000 pesetas por paciente y año.
La duración de los ingresos hospitalarios, al igual que
su número y el número de consultas, es muy variable, dependiendo de la fase de evolución de la enfermedad, así
como de la vía de transmisión, entre otros factores. En
cuanto a los antirretrovirales, la duración del tratamiento
es ilimitada.
3. Por lo que se refiere a los gastos en prevención
del Sida, la suma de los presupuestos de la Administración del Estado y Administraciones Autonómicas, en
1996, ascendió a 1.300 millones, de los cuales el 27% se
destinó a ONGs que trabajan en prevención del VIH. La
inversión en campañas en los medios de comunicación
está incluida en esta cifra, y alcanzó los 308 millones de
pesetas.
En cuanto a la investigación sobre vacunas, sólo hay
un ensayo clínico multicéntrico en marcha, que combina
la vacuna con distintos antirretrovirales. Además, existen
varias líneas de trabajo sobre el curso patogénico del
VIH, que aportan datos de gran importancia para el desarrollo de vacunas.
Otros gastos específicos de la enfermedad, aparte de
los gastos sanitarios cuya estimación figura en el aparta-

184/014070
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alarcón Molina, José (G. P).
Asunto: Normativa legal suficiente para abordar jurídicamente posibles causas de delitos contra la salud, teniendo
como origen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA).
Respuesta:
En relación a si existe normativa legal suficiente para abordar jurídicamente posibles causas de delitos
contra la salud que tengan como origen el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, como punto de partida,
debe ponerse de relieve que no existe tipo específico en
el Código Penal para el contagio deliberado de esta enfermedad, lo cual no puede considerarse en modo alguno una laguna legal, pues lo contrario supondría incurrir en casuismo. Obviamente, no empece lo anterior
que estas conductas sean punibles, correspondiendo a
los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal, en atención a las circunstancias concurrentes en
cada caso, la determinación de aquellas que puedan ser
constitutivas de delito, sea éste contra la salud pública,
lo sea contra las personas, según la terminología tradicional empleada para estos últimos, tal como el de lesiones.
En cuanto a la existencia en los distintos Tribunales
de Justicia de casos relacionados con el citado síndrome,
se requirió del Consejo General del Poder Judicial que
facilitase dicha información. En respuesta a la solicitud
se afirma por el mencionado Consejo que no constan datos estadísticos específicos relativos al volumen de asuntos que sobre tal materia recaen en los diferentes órganos
judiciales del país, añadiéndose, no obstante, que se tiene
conocimiento de que existen y han existido asuntos planteados ante los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social —y probablemente también en el civil— en los que se ejercitaban pretensiones de
resarcimiento de daños y perjuicios por personas que padecen la enfermedad como consecuencia de transfusiones
de sangre realizadas con ocasión de la asistencia médica
recibida en dependencias de la Seguridad Social. Igualmente, se pone de manifiesto que en sedes de Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria se han planteado peticiones
de penados que, por padecer la referida enfermedad, han
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solicitado la aplicación de los beneficios que contempla
la legislación penitenciaria.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014074
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chiquillo Barber, José María (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: Inversiones y actuaciones llevadas a cabo por el
Ministerio del Interior en la ciudad de Valencia durante
los años 1996 y 1997 en materia del programa de seguridad ciudadana y actuaciones en materia de droga de la
Dirección General de la Policía.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Alarcón Molina, José (G. P).

1. Las inversiones realizadas en los años 1996 y
1997 por la Dirección General de la Policía en la ciudad
de Valencia, en relación con otras ciudades importantes
españolas, son en pesetas, las siguientes:

184/014071

Asunto: Situación en número aproximado de seropositivos.
Respuesta:
1. En España no existe un registro nacional de seropositivos que proporcione la cifra exacta de personas en
esta situación. No obstante, a través de encuestas de seroprevalencia y otros estudios epidemiológicos, se estima
que en España hay aproximadamente 120.000 personas
seropositivas, con un margen de error que oscila entre
107.730 y 134.440.
2. Las principales vías de transmisión por las que se
han producido los casos de Sida en España son: el consumo de drogas inyectadas en un 64%, las relaciones homosexuales no protegidas entre varones en un 11%, y los
contactos heterosexuales de riesgo en el 14%.
3. La transmisión del VIH se produce por las «conductas de riesgo», que no son exclusivas de determinados estratos de la población. Hasta el momento, dos tercios de las infecciones por VIH en España, se han
producido en usuarios de drogas inyectadas y el 80% están directa o indirectamente relacionadas con el uso de
las drogas. El 75% de los casos de Sida tiene entre 25 y
39 años. La transmisión sexual del VIH depende de dos
factores: del número de parejas sexuales y del uso del
preservativo.
En una encuesta nacional reciente se ha encontrado
que el 8% de la población entre 15 y 59 años, refirió haber tenido más de una pareja sexual en los 12 meses
previos, porcentaje que se eleva al 14% entre los 20 y
29 años. Este número de parejas es inferior a los descritos para otros países de Europa. En el mismo estudio no
se han encontrado diferencias en el número de parejas
sexuales, en función de la clase socioeconómica ni del
nivel de estudios, para personas de una misma edad y
sexo.
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En las cifras relativas a la provincia de Madrid, debe
tenerse en cuenta que se incluyen las inversiones en infraestructura de los Servicios Centrales de la Dirección
General de la Policía.
2. En cuanto a las inversiones de la Dirección General de la Policía para 1998, debe significarse que dado el
poco tiempo transcurrido desde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio
económico, no ha sido posible materialmente realizar las
programaciones correspondientes. Hay que tener presente que los citados presupuestos vienen atribuidos a los
distintos Departamentos Ministeriales y a sus Organismos Autónomos, según las distintas áreas de actividad de
los mismos, por lo que su posterior distribución tendrá
lugar una vez que se lleven a cabo los ajustes presupuestarios a través de las citadas programaciones.
3. El número de efectivos policiales destinados en
las distintas plantillas del Cuerpo Nacional de Policía en
la ciudad de Valencia, en relación con otras ciudades importantes españolas, es:
Valencia: 1.567.
Madrid: 5.714.
Barcelona: 2.813.
Sevilla: 1.759.
Málaga: 1.205.
Alicante: 566.
Zaragoza: 1.082.
El número de funcionarios destinados actualmente a
tareas de Policía de Proximidad en la ciudad de Valencia
es 27, distribuidos en ocho sectores, pertenecientes al
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distrito de Gran Vía, único en donde se ha implantado el
servicio. El resto de ciudades españolas donde se encuentra desplegada la Policía de Proximidad son veinte, disponiendo en su conjunto de un total de 416 efectivos.
Los proyectos para el año 1998 consisten en ampliar
dicho despliegue en todas las ciudades donde se encuentra implantado este servicio. En Valencia se contempla su
ampliación, en una primera fase, a dos sectores más dentro del mismo distrito, así como a la progresiva y posterior ampliación en función de los recursos disponibles y
de la necesaria reestructuración de las unidades, atendiendo a criterios de zonas de mayor incidencia delictiva
e inseguridad ciudadana.
Dentro de la Comunidad Valenciana, el Plan de Proximidad se ampliará, además de en la ciudad de Valencia,
en Alicante (3 sectores), implantándose el servicio en la
ciudad de Castellón (4 sectores) y en la localidad de Mislata (2 sectores).
Se tiene previsto, además, implantar la Policía de Proximidad en las siguientes ciudades españolas: Algeciras,
Jerez de la Frontera, Arrecife de Lanzarote, La Laguna,
Maspalomas, Playa de las Américas, Puerto de la CruzLos Realejos, Telde, Santander, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
Albacete, Cuenca, Badajoz, Cáceres, Mérida, El Ferrol,
Lugo, Orense y Santiago de Compostela.
Las inversiones llevadas a cabo por la Dirección General de la Policía para la implantación de la Policía de
Proximidad durante 1997 en las principales ciudades españolas, en el área de automoción, son las siguientes:
Valencia: 20 motos (Yamaha).
Madrid: 60 motos (Honda).
Sevilla: 24 motos (Honda).
Málaga: 12 motos (Honda).
Alicante: 12 motos (Yamaha).
Zaragoza: 12 motos (Honda).
El coste individual de cada moto Honda es de
714.882 pesetas, y el de cada moto Yamaha es de
768.000 pesetas, incluyendo el casco y el kit policial.
Además, se ha asignado a cada una de las ciudades
mencionadas dos vehículos radiopatrulla «Z», con un coste por unidad de 2.167.933 pesetas, incluyendo el equipamiento correspondiente.
En el área de telecomunicaciones se han instalado en
cada una de las plantillas de las ciudades mencionadas,
dos líneas urbanas equipadas con teléfonos sistema «manoslibres» asociadas a un número de llamada gratuita,
cuyo coste ha sido de 170.000 pesetas, aparte de la tarificacion mensual, que supone un coste fijo de 7.540 pesetas más el coste de las llamadas recibidas.
Cada una de las motocicletas reseñadas anteriormente
está equipada con un radioteléfono portátil, con un valor
por unidad de 200.000 pesetas.
En el área informática, se ha instalado una nueva aplicación denominada «sidenpol» (sistema de información
de denuncias policiales) por lo que se ha suministrado a
cada una de las plantillas policiales citadas dos ordenadores tipo PC con impresoras láser, conectados con las bases de datos centrales, ascendiendo la inversión a
600.000 pesetas en cada plantilla.

En materia de vestuario, aparte de la uniformidad reglamentaria de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía integrantes de las unidades de Policía de Proximidad,
éstos han sido equipados con anorak, pantalón, guantes y
botas, cuyo coste individual asciende a 35.000 pesetas.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014082
A los efectos del 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: Acciones realizadas para dar cumplimiento al
Acuerdo 1.1, Reestructuración del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, incluido en el Plan de Medidas Urgentes para la Promoción del
Empleo de las Personas con Discapacidad.
Respuesta:
Con la finalidad de dar cumplimiento al punto 1.1 del
Acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI), el Gobierno ha aprobado el Real
Decreto 2021/1997, de 26 de diciembre, por el que se establece la organización y funciones del Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía
(«BOE» 27-12-97).
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014086
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).
Asunto: Opinión que le merece al Gobierno español el
gravísimo ataque que está sufriendo el pueblo bubí y sus
representantes del Maib.
Respuesta:
El Gobierno español está profundamente preocupado
por los hechos acaecidos el 21 de enero en la zona de Luba y por las consecuencias que se han derivado.
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El Gobierno condena los actos de violencia terrorista
acaecidos en Guinea Ecuatorial en la isla de Bioko y reitera el comunicado de fecha 23 de enero sobre su rechazo
al procedimiento violento para la consecución de eventuales fines políticos y su disponibilidad para promover
el diálogo político y el desarrollo económico-social de
Guinea Ecuatorial.
Ante estos hechos y las informaciones recibidas sobre
numerosas detenciones de ciudadanos guineanos de la etnia bubi, el Gobierno, en el marco del diálogo fluido que
mantiene con las autoridades de Guinea Ecuatorial, ha
expresado su gran preocupación por el respeto a los derechos humanos y por el proceso de transición política que
las propias autoridades guineanas han preconizado y que
debe continuar.
El Gobierno guineano hizo públicamente un llamamiento el pasado 27 de enero para que las fuerzas de seguridad conservaran la calma y serenidad en el ejercicio de
su misión. Asimismo, ha rechazado cualquier vinculación
étnica con los sucesos ocurridos, llamando a la concordia y
convivencia pacífica en Guinea Ecuatorial.
Por lo que se refiere a los miembros del Movimiento
para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB),
el Gobierno entiende que no cabe adoptar medidas más
allá de las de carácter humanitario en la línea de la protección y fomento del respeto a los Derechos Humanos,
materia sobre la que se trata con las autoridades de Guinea Ecuatorial. Dicho Movimiento, es una fuerza política
no legalizada y que cuestiona la Constitución de Guinea
Ecuatorial y la configuración del propio Estado.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

las dos modalidades afectadas por la reforma laboral fue
de 398.810. De ellos, el 15,9% se realizaron con mayores
de 45 años.
Si se contemplan por separado las dos modalidades,
se aprecia que en los contratos indefinidos iniciales concertados según el nuevo contrato indefinido de fomento
de empleo regulado por el Real Decreto-Ley 8/97, el
28,3% de los mismos correspondió a mayores de 45
años, mientras que la conversión de contratos temporales
en indefinidos sólo afectó a los mayores de esa edad en
un 10,2%.
Ello parece lógico si se tiene en cuenta que entre los
contratos temporales cuya conversión en indefinidos se
incentiva, se encuentran los de formación, prácticas y relevo destinados en su mayoría a jóvenes.
En cualquier caso, para analizar el impacto que las
medidas aprobadas están teniendo sobre este colectivo, es
necesario tener en cuenta el volumen de paro existente en
estas edades y su relación con el total del paro existente.
Así, según la Encuesta de Población Activa del tercer
trimestre de 1997, de los 3.325.800 parados existentes, el
17,2% eran mayores de 45 años, por lo que se puede considerar que los incentivos aprobados con la reforma están
respondiendo de forma bastante ajustada al peso porcentual que los mayores de 45 años representan en el total de
los desempleados, contribuyendo a paliar de forma importante la discriminación laboral que sufre este colectivo.
El establecimiento de medidas adicionales a estos incentivos económicos a la contratación se considera de especial importancia, y así se está haciendo, mediante el
impulso para este colectivo de actuaciones en materia de
orientación, motivación, formación y recualificación profesional, así como mediante acciones dirigidas a fomentar el autoempleo y la economía social.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014089
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/014092

AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (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: Causas de que sólo el 16,3% de los contratos indefinidos hayan sido para los mayores de 45 años.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).

Respuesta:
El colectivo de mayores de 45 años se considera,
efectivamente, un grupo de difícil integración laboral, razón por la cual los incentivos regulados por el Real Decreto Ley 9/97, de 16 de mayo para este colectivo, son de
mayor cuantía y duración que los otorgados para el resto
de los colectivos ya que, en la mayoría de los casos, deben competir con desempleados no sólo más jóvenes, sino también con mejores niveles educativos y mayor cualificación.
El número de contratos indefinidos realizados desde
el 17 de mayo al 31 de diciembre de 1997 al amparo de

Asunto: Posibilidad de contar con accesos y zonas específicas para practicar la pesca a caña, dentro del proyecto
de construcción del superpuerto de Bilbao.
Respuesta:
No se contempla habilitar accesos y zonas específicas
para la práctica de dicha modalidad. En cuanto a la posibilidad de utilizar el Dique de Ziérbana para el uso mencionado, se estima que es una zona inapropiada, por formar parte de la zona de servicio del Puerto con tráfico de
vehículos de gran capacidad y maquinaria pesada, actual-
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mente, por encontrarse en construcción, y más adelante,
cuando entre en fase de explotación, porque quedará sometida al debido control portuario y aduanero.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en su ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director General.

184/014101
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

3. El Gobierno no ha tomado ninguna decisión tendente a no construir el Centro penitenciario de Villena,
previsto en el Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios, aprobado en 1991.
4. Los 2.104 millones a invertir no están en el presupuesto de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y están, en cualquier caso, afectados a la construcción del Centro penitenciario de Villena.
Las inversiones realizadas por Sociedad de Infraestructuras en Establecimientos Penitenciarios en relación
con el citado Centro ascienden a 96 millones de pesetas.
Las cifras programadas en los Presupuestos Generales
para 1997 no se han ejecutado, al no haberse iniciado la
construcción del Centro Penitenciario.
Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Beviá Pastor, José Vicente (G. S).
Asunto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno para
subsanar las graves deficiencias del Centro Penitenciario
de Fontcalent (Alicante) que garanticen la seguridad de
los trabajadores y previsión de construir un nuevo establecimiento penitenciario en la provincia, que acabe con
el grave problema del hacinamiento de los reclusos existente en dicho Centro.

A los efectos del 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).

Respuesta:
1. A 9 de febrero de 1998 el Centro penitenciario de
Foncalent alberga 943 reclusos, ésta es con diferencia la
cifra más baja en los últimos cinco años, tal y como se
refleja en los siguientes datos:
1993: 1.056 internos.
1994: 1.228 internos.
1995: 1.124 internos.
1996: 1.075 internos.
1997: 1.044 internos.

Asunto: Planes para promover la transposición al ordenamiento español de la Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, antes del 24/10/98, fecha que
marca la Directiva.
Respuesta:

2. En estos momentos, se encuentran en distintas fases de ejecución o en trámite administrativo las siguientes actuaciones en el Centro Penitenciario de Foncalent.
— Reposición de la valla perimetral del Complejo,
por importe de 26.795.671 pesetas, cuya adjudicación ya
ha sido efectuada y las obras se iniciarán en breve
— Sustitución del sistema de detección perimetral
formado por barreras microondas por otro similar de nueva instalación 3.347.231 pesetas. Actuación que se tiene
previsto iniciar a corto plazo.
— Instalación de concertina en acceso a cocina y recinto de talleres, por importe de 2.649.434 pesetas. Este
proyecto se encuentra en fase de adjudicación.
En el año en curso, si la disponibilidad presupuestaria
lo permite, se pretenden llevar a cabo los siguientes proyectos:
— Construcción de un nuevo portón de acceso.
— Reforma de la red contraincendios.

184/014104

El Ministerio de Justicia ha redactado un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 5/92, de 29 de octubre,
de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, anteproyecto que supone la transposición de la
Directiva 95/46/ CE, el plazo máximo para la adaptación
a la Directiva termina el próximo 24 de octubre, y antes
de dicha fecha será remitido el Proyecto de Ley a las Cámaras.
Actualmente, el anteproyecto en cuestión se encuentra sometido a informe de la Agencia de Protección de
Datos, cuyas observaciones serán muy tenidas en cuenta
en el Proyecto definitivo.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014107
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.

las comparecencias de los miembros de los Cuerpos
Policiales.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Veracidad de la información según la cual el
Subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante ha
prohibido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional asistir a las reuniones del Consejo de Seguridad de Elx (Alicante).

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/014111

El Subdelegado del Gobierno en Alicante no fue invitado a copresidir el Consejo Local de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Elche. A este respecto es necesario resaltar que, según la Instrucción n.º 7 de la
Secretaría de Estado de Interior de fecha 20 de abril de
1995 corresponde, al entonces Gobernador Civil, la presidencia de los Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana. De esta exigencia se puede deducir, por analogía,
que el Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales o el Subdelegado en las pluriprovinciales debe estar también representado en los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana, circunstancia que
no se observa en el existente en la localidad de Elche. Esta omisión podría invalidar la constitución de dicho Consejo Local.
Por otra parte, el artículo 29, punto 3, de la Ley 6/97,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, establece que a los
Subdelegados del Gobierno corresponde: «En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del
Gobierno, bajo la dirección y supervisión del Delegado
del Gobierno:

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

La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello
dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en la provincia.»
Como se deduce claramente es el Subdelegado del
Gobierno quien ostenta la dirección de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia y, dentro de esa competencia, se encuentra la facultad de autorizar o no su asistencia a distintos foros y organismos, en
función de las razones o circunstancias que considere
oportuno.
En este caso que nos ocupa el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Elche actuó dentro del marco
de sus competencias reconocido por la legalidad vigente.
Respecto a la posibilidad de derogar la normativa que
regula la constitución y funcionamiento de los Consejos
Locales de Seguridad Ciudadana, si bien toda la legislación debe estar en disposición de ser mejorada adaptándola a la situación y necesidades de los ciudadanos, por
el momento no existe intención de modificar la reglamentación mencionada.
Por todo lo expuesto, puede concluirse que no se ha
observado estrictamente la normativa ya que no se ha
incluido al Subdelegado del Gobierno en la Junta Local de Seguridad Ciudadana, siendo indiscutible el
apoyo legal que asiste al Subdelegado para autorizar

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para que las Comunidades Autónomas
con lengua propia puedan tener representación en la
UNESCO y en otras organizaciones culturales internacionales.
Respuesta:
Por mandato constitucional, corresponde a la competencia exclusiva del Estado el ámbito de las relaciones internacionales. Así, es competencia del Gobierno de la
Nación establecer la composición de las delegaciones españolas en las distintas organizaciones internacionales de
las que España es miembro, también en las de carácter
cultural.
Ahora bien, dentro de la citada competencia exclusiva
estatal se sitúa la posibilidad de establecer medidas que
regulen y coordinen las actividades e intereses con proyección externa de las Comunidades Autónomas, pudiéndose así también atender aquellos derivados de la existencia de una lengua oficial propia en algunas de ellas
distinta del castellano.
Al igual que la mayoría de los Estados descentralizados, estas medidas se enmarcan en el principio de cooperación que permite alcanzar acuerdos para lograr la coordinación de actividades e intereses en la representación
exterior del Estado. En tal sentido se inscribe, en concreto, el Real Decreto 972/94 que estructura la Comisión
Nacional española de cooperación con la UNESCO, uno
de cuyos objetivos es precisamente canalizar la presencia
de las Comunidades Autónomas en la UNESCO, para reflejar la realidad plurilingüística de España en la proyección internacional de la cultura española.
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014113
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— 546 —

CONGRESO

18 DE MARZO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 256

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Almeida Castro, Cristina (G. Mx).
Asunto: Criterios de valoración de impacto medioambiental a tener en cuenta para decidir el trazado de la línea de tren veloz Madrid-Valladolid.

En el año 1997 se le proporcionaron uniformes a dos
Alféreces, una METP. Cabo 2.º y una METP. Soldado.
En 1998 se le proporcionaron uniformes a una Teniente y una METP. Soldado.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Gobierno valora el impacto ambiental de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1302/86, de evaluación de impacto ambiental, y su reglamento de aplicación.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014132
A los efectos del 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: Subvenciones que han recibido, por parte de las
instituciones pertinentes de la Administración Central,
las Organizaciones no Gubernamentales de Aragón desde
el año 1995.

184/014115
A los efectos 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 i Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Número de uniformes pre-mamá que dispone el
Ejército en estos momentos.
Respuesta:
Actualmente sólo el Uniforme de Campaña tiene un
modelo específico para personal femenino en período de
gestación, el cual se confecciona a petición del personal
interesado.
Sin embargo, en el año 1992 se difundió a todas las
Unidades, Centros y Dependencias del Ejército de Tierra
una norma que señala que dicho personal, en tal situación, puede permanecer de paisano en su destino, sin limitaciones de lugares y horas cuando la progresión del
embarazo le impida vestir el uniforme con propiedad. En
dicho momento informará a su Jefe de su decisión, la
cual no podrá ser revocada.
Al margen de lo anteriormente indicado, es de señalar
que está en estudio un nuevo Reglamento de Uniformidad para todo el personal del Ejército de Tierra, cuya publicación recogerá la situación anteriormente indicada,
estableciendo un uniforme para el personal femenino que
se encuentra en período de gestación. Hasta que el referido Reglamento haya sido publicado, por parte del Centro
Técnico de Intendencia, se procede, a petición de la Unidad de origen, a la confección de un modelo específico
en lo que a Uniforme de Campaña se refiere.
En el caso de la Cabo doña Ana María Santos Jiménez, solicitó un uniforme de campaña que le fue entregado una vez confeccionado. Ese mismo año, se confeccionaron tres uniformes más para tres Alféreces.

Respuesta:
El número de entidades subvencionadas con cargo al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
asignación tributaria para fines sociales, en Aragón, fue
de 32 en 1995, 39 en 1996, y 51 en 1997.
En anexo, se adjunta relación de entidades y programas subvencionados en los años 1995, 1996 y 1997, con
especificación de las cuantías correspondientes a cada
uno de ellos.
Madrid, 20 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.

184/014133
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Número de contratos indefinidos firmados en
Galicia durante el año 1997.
Respuesta:
1. En el conjunto del año 1997 se realizaron en Galicia 31.529 contratos laborales indefinidos.
Su distribución por modalidades es la siguiente:
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Indefinidos Ley 22/92: 163.
Indefinidos Minusválidos: 288.
Indefinidos a tiempo parcial: 3.835.
Conversión en indefinidos: 11.939.

184/014134
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

2. En cuanto a los datos de afiliación de trabajadores, en anexo adjunto, se refleja la situación de afiliados
al Sistema de Seguridad Social a 31-12-96, y 1997 total
nacional y Comunidad Autónoma de Galicia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Evolución del paro en Galicia durante el año
1997.

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).

Respuesta:

ANEXO

En anexo adjunto se remite cuadro indicativo de la
evolución mensual del paro registrado en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014135 y 18/014136

Now y Horizon, especialmente en cuanto a la integración
laboral y creación de empleo.

A los efectos 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: Calderón Pérez, María Dolores (G. P).
Asunto: Evaluación provisional de los resultados positivos en el colectivo al que van destinadas las iniciativas

Respuesta:
Al finalizar la primera fase de las Iniciativas Comunitarias Now y Horizon 199-1994, se realizaron las evaluaciones que se acompañan en anexo.
Para la segunda fase, iniciada en 1995 y que acaba de
concluir en 1997, se ha realizado para la Iniciativa Empleo, comprendiendo los capítulos de la misma, Now,
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Horizon y Youthstart, una evaluación intermedia ejecutada por un evaluador externo que asimismo figura en el
mismo anexo.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014142
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Molins i Amat, Joaquim (G. C-CiU).
Asunto: Motivos por los que el vuelo del Puente Aéreo,
Madrid-Barcelona IB-2100 salió con 50 minutos de retraso el día 27/01/98.

184/014141

Respuesta:

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

El vuelo IB-2100 del día 27 de enero pasado, de las
21:00 horas, salió con una demora total de 49 minutos por
motivos de Control de Tráfico Aéreo (ATC), de los cuales
35 minutos fueron en calzos y el resto hasta el despegue.
Por parte de la Compañía, el avión estaba listo para su
embarque a las 20:30 horas. Sin embargo, como consecuencia de vientos de componente sur en el Aeropuerto
de Barajas, el vuelo tuvo regulación por la Torre de Control para despegar, en un principio, a las 22:05 horas, mejorándose posteriormente dicha regulación para despegar
a las 21:45 horas.
Con arreglo a este último «slot», el vuelo fue embarcado a las 21:10 horas. El cierre de puertas se produjo a
las 21:33 horas y el despegue a las 21:49 horas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Santiso del Valle, Mariano (G. IU).
Asunto: Alcance de las reformas que se van a introducir
en el Sistema de I+D público.
Respuesta:
Las modificaciones en el esquema de administración
del sistema estatal de I+D, operadas por los Reales Decretos 111/1998, de 30 de enero, por el que se crea la Oficina de Ciencia y Tecnología en la Presidencia del Gobierno y 121/1998, de 30 de enero, de estructura orgánica
básica del Ministerio de Educación y Cultura, tienen como objetivo incrementar la coherencia y efectividad de
las actuaciones del Estado en el terreno de las políticas
de fomento de la investigación científica y técnica.
La primera de las normas citadas crea un órgano de
apoyo inmediato a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, a fin de contribuir a la preparación de
las funciones que a dicha Comisión le confiere la Ley
13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Y ello en coherencia con la atribución de la Presidencia de la Comisión Interministerial al Presidente del Gobierno.
En cuanto a la reestructuración del Ministerio de Educación y Cultura, la fusión de la Dirección General de Enseñanza Superior, encargada de la gestión de los programas
sectoriales de I+D del Ministerio de Educación y Cultura, y
la Dirección General de I+D, encargada de los programas
nacionales y los fondos europeos conexos, persigue alcanzar una mayor coordinación en la orientación y administración de estos dos pilares fundamentales de la política estatal de investigación. Y se hace, además, en coherencia
funcional con la nueva Oficina de Ciencia y Tecnología de
la Presidencia del Gobierno y sin que suponga incremento
en las estructuras y costes de gestión asociados.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014145
A los efectos del 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: Razones para que haya 36 plazas vacantes en la
Demarcación Judicial de Girona.
Respuesta:
En relación a lo que afecta a Jueces y Magistrados, es
competencia exclusiva del Consejo General del Poder Judicial, que tiene las competencias a efectos de convocatorias de concursos.
Por lo que respecta a las vacantes de Secretarios Judiciales en la demarcación de Girona, la situación actual es
la siguiente:
— Existen dos plazas de segunda categoría que se
han ofertado en concurso de traslado y concurso de promoción y se resolverán en próximas fechas.
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— Existe una plaza vacante de tercera categoría que
se ha ofertado en concurso de traslado, que se resolverá
también próximamente.
— Existen doce plazas desiertas de tercera categoría,
de las cuales, siete están cubiertas en provisión temporal,
y de las cinco restantes, cuyas provisiones temporales
han terminado en enero de 1998, se ha autorizado nuevamente este sistema para su inmediata cobertura.

184/014160

En cuanto a las de Médicos Forenses se señala que
la gestión de Médicos Forenses es una competencia
transferida a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Las
seis vacantes de Girona se convocaron por la Comunidad Autónoma en concurso de traslado por Resolución
de 31 de octubre de 1997 («BOE» de 13-11-97) y se resolvió mediante Resolución de 19 de diciembre de
1997 («BOE» 29-12-97) quedando las seis plazas desiertas.

Asunto: Posición definitiva sobre la instalación del futuro
Tribunal de Marcas en Alicante.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

A los efectos del 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).

Respuesta:
Los Ministerios de Industria y Energía y de Justicia
están realizando un esfuerzo coordinado tendente a dar
una solución lo más rápida y satisfactoria a esta importante materia. Ello no obstante, la gran complejidad que
presenta la designación de los Tribunales de Marcas
Comunitarias (la cual puede apreciarse en el hecho de
que, en la actualidad, sólo dos Estados de la Unión Europea hayan procedido a esta designación) determina
que hasta la fecha no se haya tomado una decisión definitiva.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014155
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/014161 a 184/014163 y 184/014167 a 184/014214
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Cumplimiento de la legalidad en la instalación
de videocámaras en los parques de El Palmeral y Lo Morant de Alicante.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Transferencia de la titularidad de diversos museos
en distintas provincias españolas.

En los Parques de El Palmeral y Lo Morant de Alicante no existen actualmente instalaciones de videocámaras.
A través del Área de Mantenimiento y Servicios del
Ayuntamiento de Alicante, la Comisaría Provincial del
Cuerpo Nacional de Policía ha tenido conocimiento de la
publicación de un concurso público para la adquisición
de videocámaras por el citado Ayuntamiento.
La mencionada Comisaría de Policía ha indicado al
referido organismo la necesidad de tomar en consideración las prescripciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4
de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares
públicos.
Madrid, 28 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
No existen conversaciones para la transferencia de titularidad de los museos de referencia y el Gobierno no
considera dicho traspaso.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014215
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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Planes para impulsar un Proyecto de Ley de financiación universitaria en la línea de lo pedido por la
CRUE.
Respuesta:
La comprensión de la financiación universitaria ha de
partir del traspaso de servicios y funciones en materia de
Universidades a las Comunidades Autónomas, que ha supuesto un proceso dilatado en el tiempo, desde el Real
Decreto 305/1985, de 6 de febrero, de transferencias a la
Generalidad de Cataluña, hasta el Real Decreto
2243/1996, de 18 de octubre, de traspaso a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
Completado este proceso de transferencias, tras el
cual todas las Comunidades Autónomas han asumido
plenas competencias financieras en materia de Universidades, el problema de la financiación universitaria es sustancialmente un asunto de autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas. Y esto no es una simple cuestión de técnica, sino que trae consigo una amplia esfera
de deliberación y decisión política autónomas. Esto es, la
decisión sobre las prioridades presupuestarias que va a
afectar al volumen de recursos financieros que perciben y
percibirán las Universidades corresponde, pues, ahora a
la autonomía política de las diversas Comunidades.
El Gobierno no puede, ni debe, invadir ese espacio
político con medidas legislativas unilaterales. Cosa distinta es que no deba cerrarse la puerta al estudio de las
posibles mejoras que puedan ser aconsejables en el conjunto de la financiación autonómica —lo que incluye la
universitaria—, pero en el foro adecuado para ello, que
es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

mayor eficacia los metidos que tiene asignados la Guardia Civil, si bien las exigencias presupuestarias y el control del gasto no han permitido poder aumentar las plantillas hasta cubrir los objetivos deseados.
Por lo que se refiere a los efectivos de la Guardia Civil destinados a labores de investigación en la Comunidad Valenciana, a continuación se consigna la variación
del número de equipos de Policía Judicial en los últimos
años.

No obstante, con motivo de la reorganización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil que se está llevando a cabo, en virtud del Real Decreto 367/97 está prevista la creación de nuevas Unidades de Policía
Judicial en todas las Zonas, incluida la de la Comunidad
Autónoma Valenciana, si bien, por el momento, no se
puede cuantificar el número de efectivos que se destinarán a estas labores.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014220
A los efectos del 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: Robo de obras de arte en las comarcas pirenaica
y gerundense.
Respuesta:

184/014217
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).
Asunto: Posibilidad de llevar a cabo el plan previsto en
1995 para aumentar los efectivos de la Guardia Civil destinados a labores de investigación en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
Constituye una preocupación constante del Ministerio
del Interior incrementar los efectivos para desarrollar con

Las obras de arte de titularidad pública se encuentran
ubicadas en establecimientos estatales, autonómicos y
municipales, que cuentan con las medidas de protección
y seguridad necesarias.
Las obras de titularidad privada que se ubican en establecimientos eclesiásticos y particulares, no cuentan en
muchos casos con las adecuadas medidas de seguridad,
hallándose dispersas en multitud de centros y de edificios, lo que hace muy difícil y costosa su protección.
El problema es de falta de medidas de seguridad en
edificios y lugares privados de interés artístico, dado su
gran número y su dispersión. Muchas obras de arte y edificios históricos y artísticos pertenecen a la Iglesia Católica, para quien es imposible costear las costosas medidas
de seguridad específicas que su patrimonio requiere
(blindajes, alarmas, sistemas de vigilancia activa, vigilantes de seguridad, etcétera).
Desde las Direcciones Generales de la Policía y de la
Guardia Civil, a través de las unidades que prestan servi-
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cio en todo el territorio del Estado, se recomienda que se
establezcan medidas de seguridad suficientes, así como
la catalogación de todas las obras de arte, con soporte
gráfico con imagen.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son
conscientes de la problemática derivada de la sustracción de obras de arte, y han creado unidades especializadas en materia de patrimonio histórico y artístico, coordinando investigaciones sobre actividades delictivas que
afectan a dicho patrimonio, manteniendo contactos e intercambio de información con organismos e instituciones especializadas, tanto a nivel nacional como internacional.
Específica atención merece, por su mayor desprotección, el patrimonio artístico de titularidad privada extendido por todo el territorio. En el ámbito rural, la Guardia
Civil desarrolla actuaciones en las zonas que cuentan con
una riqueza histórica y artística, como es el caso de las
comarcas gerundenses y pirenaicas.
En este sentido, en el ámbito rural, elabora y ejecuta
planes de actuación dentro de un Plan General de Protección del Patrimonio Histórico, con el fin de prevenir e investigar, en su caso, la comisión de delitos de esta naturaleza. Los planes combinan diferentes tipos de acciones
involucrando tanto a las unidades territoriales como a las
especializadas (Grupo de Patrimonio de la Unidad Central Operativa, Servicio Fiscal, Servicio de Protección de
la Naturaleza y Policía Judicial).

El señor Vicepresidente del Gobierno no expresó ninguna opinión o juicio de valor, ni personal ni referido al
Gobierno.
En la misma entrevista a la cual Su Señoría hace referencia, el Vicepresidente primero del Gobierno manifestó: «El
Gobierno no ha tenido ninguna intervención, ni va a tener
ninguna posición en relación con la Ley del Catalán, porque
no le corresponde ni es materia de sus competencias».
Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014224
A los efectos del 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: Déficit sanitario de Cataluña.
Respuesta:

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno no entra a efectuar valoraciones sobre
supuestas afirmaciones del Gobierno de Catalunya en relación al déficit económico en esa Comunidad, relativa a
la gestión de la asistencia sanitaria que tiene transferida,
ni, por tanto, formular previsiones sobre la evolución del
mismo o sobre la forma de atenderlo.

184/014222

Madrid, 23 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.
184/014227

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).
Asunto: Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, aprobada por el Parlamento de Cataluña.

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

Respuesta:

AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).

En primer lugar es necesario manifestar que la cita de
las declaraciones del Vicepresidente primero del Gobierno a las que se remite Su Señoría para formular la cuestión planteada en su pregunta es parcial y no responde a
la realmente expresada.
El señor Vicepresidente primero del Gobierno declaró
textualmente: «A juicio del Partido Popular de Cataluña,
el planteamiento y la concepción de esta Ley es contraria
al espíritu de la libertad y de convivencia que debe presidir las reglas de juego lingüísticas en una comunidad bilingüe como es la sociedad catalana, y que por la vía de
la imposición o por la vía de la sanción, probablemente,
se puedan producir los efectos contrarios a los deseados».

Asunto: Presencia de iglesias y religiones en España.
Respuesta:
El término «centros de culto religiosos», al que se refiere S. S. parece hacer referencia a lugares de culto
(templos, mezquitas, sinagogas, etcétera). Al respecto no
es posible dar datos significativos, puesto que la anotación de lugares de culto en el Registro de Entidades Religiosas es meramente potestativa, por lo que se carece de
cualquier indicación fiable al respecto.
Las confesiones religiosas más extendidas en España
son las evangélicas y la musulmana, siendo muy minori-
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tario el judaísmo, aunque tenga el reconocimiento de un
notorio arraigo en España y exista un Acuerdo de cooperación entre el Estado y la Federación de Comunidades
Israelitas de España.
Con referencia al posible aumento de las mismas a
causa de la inmigración se carece de datos oficiales, pues
no consta en el Registro de Entidades Religiosas ni el número de fieles ni su procedencia geográfica. Sin embargo, parece razonable pensar que la mayor parte de las
Comunidades musulmanas surgidas en los últimos años
corresponde al incremento de la inmigración de personas
procedentes de países islámicos.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014228 y 184/014229
A los efectos del 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: Mal resultado de la política económica para el
empleo, así como disminución del paro.
Respuesta:
En sus preguntas el señor Diputado hace referencia a
la comparación de la evolución del paro registrado en el
año 1997 en relación con los tres años anteriores y más
específicamente con el año 1995.
Si bien es cierto que con referencia a esta variable, y
ateniéndonos exclusivamente a las variaciones anuales
producidas, el año 1997 ha registrado un menor descenso
que los tres años anteriores, también lo es que, sin embargo, si se considera el número de parados en términos
absolutos, se aprecia que la media anual de parados registrados en 1997 ha sido de 2.118.700 personas, mientras que en 1994 esta cifra fue de 2.647.000 y en 1995 de
2.449.000.
Asimismo, la tasa de paro registrado en el mes de diciembre de los últimos años ha experimentado un continuo descenso desde el 16,53% en 1994 al 12,82% en
1997.
En todo caso, el análisis del comportamiento del mercado de trabajo, no se puede hacer exclusivamente sobre
una variable determinada, máxime cuando se trata del paro registrado que, por sus características, se encuentra
condicionado a factores adicionales de voluntariedad y
expectativas.
El paro registrado es un indicador más, pero no el
único y ni siquiera el que mejor define la situación real
del mercado. Ello es así porque se trata de un registro voluntario en el que precisamente una situación de buena
coyuntura económica o las expectativas generadas por la
posibilidad de acceder a incentivos públicos de apoyo al

empleo, que van ligados a la inscripción en dicho registro, tienen un efecto de motivación en los desempleados
para apuntarse a tal registro.
Así pues, si en lugar del dato del paro registrado se
toman los datos de evolución de la Encuesta de Población Activa, se ve que, a falta todavía de los datos del
cuarto trimestre de 1997, el paro en el tercer trimestre
de 1997 ha experimentado una disminución interanual
de 189.200 personas mientras que en 1995 dicha disminución fue de 128.700 personas en el mismo trimestre.
El significado que ha tenido la declaración del año
1997 «como año por el empleo», tanto por parte de España como de la Unión Europea, debe situarse en el
contexto de una decidida voluntad para configurar una
nueva y decidida estrategia en la lucha contra este problema. En este sentido, el año 1997 ha sido el marco
temporal de acciones importantes en la configuración
de esta estrategia y ha supuesto un gran avance en
cuanto a la concienciación y colaboración de todos,
tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea.
Ha sido el año en que se han alcanzado importantes
acuerdos entre los interlocutores sociales para reformar el
mercado de trabajo y propiciar la creación de empleo estable; el año en el que se ha aprobado un nuevo Programa
Plurianual de Empleo que materializa esta estrategia
compartida; y también el año en el que se ha producido
en Europa un importante debate, cuyo elemento más representativo ha sido la celebración de la Cumbre e Empleo en Luxemburgo, en la que se han adoptado una serie
de compromisos compartidos, que se instrumentarán, en
nuestro país, a través del nuevo Plan Nacional de Empleo, actualmente en elaboración.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014230
A los efectos del 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: Servicios de guardia de los fiscales.
Respuesta:
La distribución del número de guardias de disponibilidad de los miembros de la Carrera Fiscal en cada provincia que recoge la Orden de 30 de diciembre de 1997
por la que se regulan las retribuciones complementarias
de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal por servicios de guardia, se ha efectuado atendiendo en todo caso, la propuesta elaborada por la Fiscalía General del Estado.
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Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

no, que se celebró el 10 de septiembre de ese año. La Ministra delegó la Presidencia de esa reunión en el Secretario
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo.
En 1998 está previsto convocar una reunión del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias.

184/014238

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

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

184/014242

En consecuencia, Barcelona ha sido incluida entre las
del grupo d) del artículo 6 de la citada Orden.

A los efectos del 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: Medidas sobre ciclismo y seguridad vial.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).

El Congreso de los Diputados hizo un valioso trabajo
en esta materia, algunas de cuyas propuestas, sin embargo, exigían profundas reformas de nuestra legislación.
Posteriormente, el Senado retomó el seguimiento e
impulso de dichas propuestas en materia de ciclismo,
donde se ha elaborado un estudio. En esta Cámara existe
constituida una «Ponencia sobre adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo», que ha elaborado dos Anteproyectos de reforma del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, y también del Reglamento General de Circulación en materia de ciclismo.
En el previsto Reglamento General de Usos Excepcionales de las vías públicas, se han introducido sugerencias de las formuladas por el Congreso en la Resolución
mencionada por Su Señoría, de 1995.

Asunto: Previsiones sobre la apertura de una oficina integral para la inmigración en la provincia de Cádiz.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se han iniciado los trámites oportunos para instar la
creación de una oficina de extranjeros en Cádiz.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014248
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).

184/014240
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Alumnos del Centro Asociado a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la provincia de Soria.
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Reuniones del Consejo Rector del Instituto de
Astrofísica de Canarias.
Respuesta:
La Ministra de Educación y Cultura, en su condición de
Presidenta del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica
de Canarias, convocó en 1996 una reunión del citado arga-

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/014249

184/014250

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).

AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).

Asunto: Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en la provincia de Valladolid.

Asunto: Escuelas-Taller y Casas de Oficios en la provincia de Valladolid.

Respuesta:

Respuesta:

1. En los Presupuestos Generales del Estado para
1997, se ha dispuesto un crédito de 11.510 millones para
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales
de Corporaciones Locales en la aplicación presupuestaria
19.04.313L.453.00. La distribución correspondiente se
aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21
de marzo de 1997 («BOE» 17-4-97).
El programa Plan Concertado se desarrolló a lo largo
de 1997 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
con una dotación presupuestaria de 895.660.957 pesetas,
que se corresponde con la aportación financiera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La provincia de Valladolid participó en este programa, en 1997, con 5 proyectos, correspondiendo todos a
centros de Servicios Sociales, con 31 oficinas o servicios
de información, y equipamientos complementarios a dichos centros.
El crédito total comprometido para dicha provincia
ascendió a 1.257.430.064 pesetas, con la siguiente distribución:

1. Los Ayuntamientos que han solicitado Escuela Taller o Casa de Oficios desde el 1-3-96 al 31-12-97 son los
siguientes: Fresno el Viejo, Valladolid, Velascálvaro, Laguna de Duero, Santovenia de Pisuerga, Ataquines, Medina de Rioseco y Tordesillas.
2. Los Ayuntamientos a los que se ha concedido Escuela Taller o Casa de Oficios desde el 1-3-96 al 31-12-97
son los siguientes: Fresno el Viejo, Valladolid, Laguna de
Duero y Velascálvaro. En este último no comenzó la Casa
de Oficios por falta de alumnos.
3. La inversión destinada a cada una de las Escuelas
Taller y Casas de Oficios concedidas, se consigna en anexo.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

• Corporaciones Locales: 626.949.113 pesetas.
• Junta de Castilla y León: 487.625.876 pesetas.
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
142.855.075 pesetas.
2. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998, ha previsto una dotación presupuestaria de 12.000
millones de pesetas, como aportación del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales al Plan Concertado, cuya distribución territorial ha sido aprobada por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de febrero de 1998, una vez
consensuada con las Comunidades Autónomas en la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales que tuvo lugar
el pasado 9 de febrero.
En virtud de dicho Acuerdo, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León le corresponde una asignación de
933.226.800 pesetas, y su distribución provincial se concretará en el Protocolo correspondiente que se suscribirá
a lo largo de 1998 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma, y en el que se
determinarán los proyectos concretos a que se destinará
el citado crédito.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014256
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).
Asunto: Contratación de mujeres en la provincia de Valladolid.
Respuesta:
Desde el mes de junio al mes de diciembre de 1997 se
han suscrito con mujeres en Valladolid 1.357 contratos
indefinidos.
Su desglose por modalidades es el siguiente:
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Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Indefinidos ordinarios: 177.
Indefinidos Real Decreto Ley 8/97: 355.
Minusválidos: 9.
Conversión en indefinidos: 816.

Por otra parte, los contratos a tiempo parcial realizados con mujeres han sido 9.970 en el mismo período considerado, no pudiendo desglosarse a nivel provincial según su naturaleza temporal o indefinida.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014258 a 184/014261
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).
Asunto: Iniciativas comunitarias en la provincia de Valladolid.

184/014257
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).
Asunto: Aplicación del Plan Operativo Local en la provincia de Valladolid.
Respuesta:
Con cargo al ejercicio presupuestario de 1997, Programa 912B, «Cooperación Económica Local del Estado», el total de las obras financiadas en la provincia de
Valladolid por el Ministerio de Administraciones Públicas en el Programa Operativo Local asciende a 12, participando en su financiación los siguientes agentes inversores con las aportaciones que se indican:

Respuesta:
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, que gestiona las ayudas correspondientes a las Iniciativas Comunitarias ADAPT, NOW, HORIZON y
YOUTHSTART, no dispone de datos desagregados por
provincias, sino por Comunidades Autónomas.
No obstante, algunas entidades de ámbito local han
solicitado y obtenido ayudas en las Iniciativas de referencia, por lo que se acompaña en anexo, para mejor información, la relación de proyectos aprobados
para la etapa 1995-1997 en toda la región de CastillaLeón, con indicación de los costes totales de los proyectos, la ayuda concedida por el Fondo Social Europeo y la cofinanciación nacional pública y privada, en
su caso.
Se trata de proyectos plurianuales, cuya aprobación se
realizó en 1995, para el período 1995-1997.
Por lo que respecta a las previsiones para el período
1998-1999 se ha procedido a una nueva selección, cuyo
resultado para la Comunidad de Castilla y León se acompaña igualmente en el mismo anexo.
Madrid, 20 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.

184/014269
En el listado que se adjunta en anexo, se detallan por
municipios las obras realizadas o en fase de Ejecución en
el Programa Operativo Local con cargo al ejercicio presupuestario de 1997 en la provincia de Valladolid, así como aquellas obras que tienen carácter supramunicipal,
con indicación para cada proyecto del importe de la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas y
de la inversión total generada.
Madrid, 23 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: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Número de afiliados a la Seguridad Social a
31-12-95, de los años 1996 y 1997, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Palencia.
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Respuesta:

184/014309

El número de afiliados a la Seguridad Social, a 31 de
diciembre de 1995, 1996 y 1997, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Palencia, se
especifica en el anexo I.
La recaudación por cuotas a la Seguridad Social realizada durante 1995, 1996 y 1997, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Palencia, se
especifica en el anexo II.

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

Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Propiedades que posee el Ministerio de Defensa
en la zona de Cabañeros (Ciudad Real).
Respuesta:
En la zona de Cabañeros, el Ministerio de Defensa
tiene una propiedad conocida como Cabañeros, puesta a
disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.

ANEXO I

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO II
184/014310
A los efectos del 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: Propiedades que posee el Ministerio de Defensa
en los municipios de Anchuras, Gamonoso, Sevilleja de
la Jara y Minas de Santa Quitería.
Respuesta:

184/014283
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Fallecimientos en accidente de tráfico en Aragón
en el año 1997.

En los municipios de Anchuras, Gamonoso, Sevilleja
de la Jara y Minas de Santa Quitería, el Ministerio de Defensa adquirió para uso del Ejército del Aire la propiedad
conocida como Anchuras, compuesta por las fincas Cijaral y Rosalejo.
Dicha propiedad está en situación previa a la desafectación.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En anexo se acompañan los datos solicitados por S. S.
Los datos de víctimas mortales están computados a 30
días y todavía no son definitivos.
Madrid, 23 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.

184/014319
A los efectos del 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).
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Asunto: Previsiones del Plan de Ubicación Única de la
Administración Periférica respecto a la provincia de Valencia, así como coste anual de alquileres de edificios pagados por la Administración General del Estado en esta
provincia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Respuesta:

La disposición adicional 3.ª del Real Decreto
1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios
periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, establece que el Ministerio de Administraciones
Públicas propondrá a la Junta Coordinadora de Edificios
Administrativos un plan específico para la optimización
del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento.
En cumplimiento de esta disposición la Subsecretaría
de dicho Departamento ha encargado a la Inspección
General de Servicios la elaboración de un análisis de situación de las sedes de los servicios periféricos, con la
finalidad de evaluar la posibilidad del agrupamiento físico de servicios, previa a la aprobación del Plan por la
Junta Coordinadora de Edificios Administrativos. Este
plan todavía no ha sido aprobado; no obstante sí se pueden destacar algunos aspectos que resultan del análisis
de situación ya efectuado con respecto a la provincia de
Valencia.
La Delegación del Gobierno ocupa un edificio muy
característico de la ciudad y con gran valor arquitectónico. Se trata de un convento del siglo
XVIII que tiene una
2
extensión muy grande (11.246 m ) pero su funcionamiento es escaso y su posible rehabilitación sería muy difícil y
costosa para poder destinar a oficinas los espacios no
aprovechados.
La integración física de todos los servicios dependientes del Ministerio de Administraciones Públicas se
podría lograr en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, situado en la calle Joaquín Ballester, cuyas
instalaciones están en buen estado y tiene capacidad para
agrupar todos los servicios integrados en la Delegación
del Gobierno.
Por lo que respecta a la última cuestión, en la actualidad ninguno de los servicios integrados ocupan locales
arrendados, por lo que no se abona ningún arrendamiento. No obstante, la Dirección Provincial de Trabajo y
Asuntos Sociales, cuya integración se producirá a lo largo de este año, sí tiene sus oficinas en unos locales arrendados por los que se abonan 22.540.000 pesetas anuales.

Se prevé construir una nueva prisión en Navarra. Se
han mantenido diversos contactos con el Gobierno de
Navarra en relación con este asunto, estando pendientes
hasta el momento la redacción del proyecto de obra y su
emplazamiento.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014322
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).
Asunto: Construcciones y emplazamientos de un nuevo
centro penitenciario en Navarra.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014333
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Número de expedientes abiertos por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra a vecinos de Vilaboa o
de otros municipios en el último año, como conscuencia
de sus actividades contrarias a la instalación de una planta
empacadora de basuras, así como cuantía y razones de su
apertura.
Respuesta:
En relación a las notificaciones comunicadas por la
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y motivos
por los que se abren y notifican los expedientes de sanción, se señala lo siguiente:
Primero. El número de expedientes sancionadores
incoados hasta el momento por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, originados en hechos o acciones
relacionados con la oposición vecinal a la instalación de
una planta empacadora en Vilaboa, es de 230.
Segundo. El número total de vecinos sujetos a expedientes sancionadores es de 62. De ellos, 60 son vecinos
del municipio de Vilaboa y dos de municipios limítrofes
(un vecino de Marín, con cinco expedientes incoados, y
un vecino de Pontevedra, con un expediente pendiente de
resolución judicial)
Tercero. Los expedientes sancionadores han sido
incoados como consecuencia de la presunta comisión
de infracciones tipificadas por la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en concreto por los artículos 23, letras c) y n) y
26 letra y).
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Cuarto. Del total de expedientes incoados, la Delegación del Gobierno en Galicia ha dictado resolución en
116 expedientes, de ellos 89 resoluciones con cuantía de
150.000 pesetas y 27 con cuantía de 250.000 pesetas, lo
que suma una cuantía global de 20.100.000 pesetas,
Quinto. El número de notificaciones de incoación de
expedientes sancionadores que han sido practicadas es de
195, más 35 que están pendientes de resolución judicial.
En total, 230 expedientes.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

bre, del Gobierno, decidirá sobre los ulteriores trámites y,
en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes
que resulten convenientes, así como sobre los términos
de su realización.
A la vista de lo expuesto resulta aventurado precisar
la fecha en la que el Gobierno lo aprobará como Proyecto
de Ley a remitir al Congreso de los Diputados. No obstante, puede afirmarse que si los dictámenes e informes
que se solicitan se producen en un plazo normal, el Proyecto de Ley podría aprobarse por el Consejo de Ministros antes de que finalice el actual período de sesiones.
En lo que respecta a la estructura en grupos profesionales establecida en el artículo 31 del Borrador de Estatuto Básico, debe significarse que es coherente con las titulaciones universitarias de nuestro sistema educativo y
perfectamente compatible con las categorías o grupos
profesionales vigentes en la Función Pública de la Unión
Europea.

184/014339
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014356

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Elaboración de un nuevo Estatuto de la Función
Pública.
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.

El período de consultas del Borrador de Estatuto Básico de la Función Pública está prácticamente concluido.
No obstante, este período se ha extendido durante
más de un año, ya que ha sido necesario, en aras de garantizar la viabilidad de esta norma, recabar un alto grado
de consenso en diferentes ámbitos. Consenso con todas
las Administraciones Públicas, tanto de las Comunidades
Autónomas como de las Corporaciones Locales, ya que
dado su carácter de básico es fundamental evitar cualquier tipo de conflicto en cuanto a su interpretación y alcance; consenso con las organizaciones sindicales con las
que, precisamente, el pasado día 10 de febrero se ha alcanzado un acuerdo sobre el texto del proyecto en la Mesa General de la Función Pública y, por último, consenso
con la opinión pública en el sentido de que el Estatuto
debe ser fundamental a la hora de generalizar la conciencia de lo que significa una Administración profesionalizada para el servicio de los funcionarios.
Pues bien, estos consensos se han ido alcanzando en
un proceso que ha resultado laborioso, pero que, sin duda, ha contribuido a enriquecer el texto final, de manera
que en este momento existe un borrador de Anteproyecto
de Ley de Estatuto Básico de la Función Pública, que está siendo sometido a debate en el seno de la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios como
paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros
y posterior remisión a las Cortes para su tramitación como Ley.
El Consejo de Ministros, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-

AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Plazos previstos de puesta en servicio de cada
tramo de ferrocarril de alta velocidad Madrid-BarcelonaFrontera francesa.
Respuesta:
La puesta en explotación de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa, se realizará
en dos fases: la primera, correspondiente al tramo Madrid-Lleida, entrará en servicio a finales del 2002, la segunda, desde Lleida a la Frontera en el año 2004.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014359
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
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Asunto: Determinación de los ejes básicos, cuantías y
procedencia del plan de financiación de la construcción
del AVE Madrid-Barcelona-Frontera francesa, así como
las aportaciones que se deberán realizar anualmente en
los próximos años para la construcción de dicha infraestructura y el canon aproximado que deberá pagar cada
tren por su paso por la nueva infraestructura.
Respuesta:
La definición del plan de financiación no podrá ultimarse hasta disponer de los proyectos constructivos del
conjunto de la plataforma, que supondrá en torno al 60%
del coste total de la línea, siendo el componente del coste
que necesita más precisión sobre las estimaciones realizadas en base a estudios previos.
Con cargo a los Presupuestos de 1997 y 1998, el Estado realizará aportaciones patrimoniales a la Gerencia de
Infraestructura Ferroviarias por 170,5 miles de millones
de pesetas.
El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) aprobado por el Gobierno prevé una aportación de 100 mil millones en 1999.
El Fondo de Cohesión ha aprobado una ayuda de 291,7
millones de ecus, correspondiente a los tramos de plataforma actualmente en construcción, y se espera apruebe en
los próximos meses nuevas ayudas para los nuevos tramos
de plataforma, cuya construcción se iniciará en 1998, de
acuerdo con las previsiones presupuestarias.
No se puede establecer la cuantía del canon por el uso
de la infraestructura, que entrará en funcionamiento previsiblemente en el año 2002 en el tramo Madrid-Lleida y
en el año 2004 en el tramo Lleida-Barcelona.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014363
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Valoración del Gobierno sobre el análisis y las
evaluaciones efectuadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD), así como aspectos en los que
dicho Comité ha pedido modificaciones y cambios y determinación de la fecha en la que estará disponible el informe que elabora aquel Organismo.
Respuesta:
El Gobierno valora muy positivamente las conclusiones elaboradas con ocasión del segundo examen de la

cooperación española por parte del CAD-OCDE. Este
largo proceso examinador iniciado hace un año concluyó
el pasado 10 de febrero en París con la presentación por
parte de la Delegación española de los aspectos más relevantes de su programa de cooperación y la posterior
intervención y ronda de preguntas del Secretariado de la
OCDE, del conjunto de países miembros del CAD y, en
particular, de los dos que ejercieron como examinadores,
Australia y Bélgica.
Tras la reunión del día 10, el CAD emitió un comunicado de prensa en el que se resumen las impresiones fundamentales sobre la evolución de la AOD española. Si se
compara este comunicado con el emitido en 1994 con
ocasión del primer examen, se puede apreciar un notorio
cambio en la apreciación que la OCDE hace de nuestra
cooperación al desarrollo. Esta nueva perspectiva, que insiste en la mejora cualitativa y en los esfuerzos de la Administración por poner en práctica un programa adecuado
y eficaz, también queda reflejada en el informe elaborado
por el Secretariado de la OCDE que recoge el detalle de
las actividades españolas de cooperación y que da lugar a
una posterior publicación por parte de la OCDE en la colección «Development Co-operation Review Series».
En concreto, hay que insistir como puntos principales
de la valoración, que España está realizando esfuerzos
notables para consolidar el marco político de la cooperación y mejorar la calidad y transparencia de su ayuda. El
proyecto de Ley de Cooperación fue acogido muy favorablemente, en primer lugar porque viene a cubrir un vacío legal existente que dio origen a una de las recomendaciones del CAD en 1994. Además, se acogió con
entusiasmo el hecho de que el proyecto de Ley introduzca nuevos sistemas de planificación y evaluación en la
gestión de la ayuda, y la previsión de un Plan Director.
Tanto el comunicado de prensa como el informe toman nota de la mejora en el balance de nuestra ayuda con
un incremento significativo del programa de donaciones
y de la cooperación descentralizada, llevada a cabo por
las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otras entidades locales. Ello se ve acompañado por un descenso
en el componente de créditos blandos ligados. Además,
se insiste en las mejoras, en la adjudicación y la gestión
de los criterios FAD, ya que se va consolidando la introducción de criterio de desarrollo en su adjudicación.
Queda también de manifiesto la seriedad del esfuerzo
español por mejorar nuestro programa de ayuda, y en
particular el esfuerzo presupuestario de los años 97 y 98
que permitirá superar la caída de recursos de los años 95
y 96. Asimismo hay algunos puntos especialmente originales que concentraron la atención del Comité y, en concreto, nuestro programa de gobernabilidad en América
Central y determinados países africanos, al que el Secretariado se refirió como uno de los episodios de éxito
(«success story») de la cooperación internacional. El aumento del programa de subvenciones de la Administración a las ONGs, mereció particular elogio por tratarse
de un instrumento específicamente dirigido a la reducción de la pobreza, objetivo prioritario de la OCDE, recogido en el documento básico del CAD «Shaping the
XXIst Century».
El Comité de Ayuda al Desarrollo ha hecho las siguientes recomendaciones al Gobierno español:
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— Una aplicación más rigurosa de los criterios de
desarrollo en la identificación y selección de los proyectos financiados por el FAD y una mejor coordinación con
el programa de donaciones, con particular atención a los
países pobres endeudados.
— Una evolución hacia una mayor autonomía de la
AECI en cuanto a la normativa financiera y de selección
de personal, para fomentar la flexibilidad y la profesionalización de la organización y situarla en la mejor disposición para trabajar bajo el nuevo marco de la Ley, la planificación plurianual y las estrategias de programación
por países.
— Un estudio sobre la desvinculación de la ayuda
que pueda servir de base para una comprensión amplia de
esta cuestión en España y un debate al respecto.
— Un esfuerzo continuado para mejorar los métodos
de gestión del programa de cofinanciación con ONGs.
Como ya se ha indicado, tras la sesión del día 10, se
procedió a la última ronda de negociación sobre el texto
el día 11. El Secretariado trabaja actualmente en la redacción final y en las correspondientes traducciones del mismo. La Administración dispondrá del resumen y las conclusiones del informe en próximas fechas y del texto
definitivo durante el mes de marzo.
Tan pronto como sea posible, serán remitidos a los diversos Grupos parlamentarios del Congreso.
El presidente del CAD, señor Michel, manifestó su
interés en desplazarse a Madrid para presentar la publicación correspondiente al examen español probablemente
durante el mes de mayo, visita de la cual se informará
oportunamente al Congreso de los Diputados.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

nalización y modernización de las Fuerzas Armadas, el
Ministerio de Defensa ha descartado a corto plazo acometer el estudio propuesto.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014425
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Funciones de los Asesores Técnicos de la Delegada del Gobierno en Cataluña con destino en Lleida.
Respuesta:
Las funciones asignadas a los asesores de la Delegada del Gobierno en Cataluña con destino en Lleida son
las propias de un órgano de apoyo y asistencia inmediata, teniendo en cuenta la potenciación de la figura del
Delegado del Gobierno operada como consecuencia de
la entrada en vigor de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, especialmente por cuanto que se ha integrado en las Delegaciones gran parte de la estructura periférica del
Estado.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014409
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014426
A los efectos del 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: Descarte por el Ministerio de Defensa de la creación de un canal temático militar.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Relación de puestos de trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Lleida.

Como ya se ha indicado su Señoría en la respuesta a
su pregunta escrita sobre este mismo asunto, con número
de expediente 184/13954, el Ministerio de Defensa sólo
ha recibido una propuesta para llevar a cabo un estudio
para la creación de un canal temático de divulgación de
asuntos relacionados con la Defensa.
Dadas las necesidades presupuestarias del Departamento ante el doble reto que representa la plena profesio-

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

Respuesta:
De acuerdo con las nuevas Relaciones de Puestos de
Trabajo de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno tras su integración en el Ministerio de Administraciones Públicas, las cifras de dotaciones y efectivos de
funcionarios son las siguientes:
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— La RPT de la Subdelegación del Gobierno en
Lleida contiene 53 dotaciones y 50 efectivos. La Orden
de 7 de noviembre de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de
servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones
del Gobierno, crea una Dependencia de Sanidad en la
Subdelegación del Gobierno en Lleida, de manera que el
desglose de la Relación de Puestos de Trabajo es:
Subdelegación del Gobierno: 51 dotaciones y 48 efectivos.
Dependencia del Área de Sanidad: 2 dotaciones y 2
efectivos.
— En cuanto a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, hay que señalar que no se ha integrado en la
Subdelegación del Gobierno. La Relación de Puestos de
Trabajo de la Agencia en Lleida contiene 313 dotaciones
y 223 efectivos.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014427
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (G. S).
Asunto: Expediente sancionador contra cinco jóvenes de
la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada.

artículo 26 h) e i) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable con multa de hasta 50.000 pesetas, artículo
28.1.a) de la misma Norma».
2. El procedimiento se encuentra en la fase de alegaciones, por lo que no resulta posible, a priori, hacer un
pronunciamiento al respecto, el cual sólo podrá efectuarse una vez concluya la instrucción de dichos expedientes.
3. Como cuestión previa hay que significar que la
Delegación del Gobierno siempre ha sido respetuosa con
todo tipo de actividades de tipo lúdico y tradicional, las
cuales, como es obvio, no se cuestionan en los expedientes de que se trata.
Partiendo de esta premisa, siempre respetada, no debe
olvidarse que la celebración de tales actividades debe
conciliarse con el derecho a la tranquilidad ciudadana,
siendo los Agentes de la autoridad sus garantes.
En el presente supuesto, según consta en la denuncia
cursada por la Policía local de Santo Domingo de la Calzada, a las 3,30 horas, ante las insistentes llamadas telefónicas de los vecinos de la calle Román Jimeno comunicándoles el gran escándalo producido por unos jóvenes
que se hallaban tocando todo tipo de instrumentos musicales, se personaron los Agentes, entre cuyas funciones
está la de velar por el orden público.
Una vez que identificaron a los cinco jóvenes que
tocaban instrumentos musicales, se les indicó que dejaran de actuar, a lo que hicieron caso omiso adoptanto, además, una actitud provocadora hacia el resto de
los jóvenes allí presentes para que tomaran parte a favor de ellos y en contra de los Agentes, los cuales se
vieron obligados a retirarse para evitar mayores incidentes.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Respuesta:
1. Según se expresa en los respectivos expedientes
los motivos de su incoación han sido:
«Por haber originado desórdenes públicos, el pasado
día 21 de diciembre de 1997, en la calle Román Jimeno,
de Santo Domingo de la Calzada, donde a las 3,30 horas
y junto con otros cuatro jóvenes, se encontraba tocando
todo tipo de instrumentos musicales, haciendo caso omiso al requerimiento formulado por los Agentes denunciantes para que dejasen de actuar, e incluso provocando
al resto de los jóvenes (unos doscientos) que se encontraban en el lugar para que tomaran parte a favor de
ellos.
Los Agentes actuantes acudieron al referido lugar por
las insistentes llamadas telefónicas advirtiéndoles del escándalo existente.»
Señalándose a continuación que: «Tales hechos pueden ser constitutivos de la infracción leve prevista en el

184/014441
A los efectos del 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: Plazas vacantes de la Administración General
del Estado en la provincia de Zamora.
Respuesta:
El número las plazas vacantes de la Administración
General del Estado en la provincia de Zamora a 6 de febrero de 1998, según los datos del Registro Central de
Personal, se detalla en la siguiente cuadro:
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Los criterios expuestos serán los que se aplicarán en la
distribución de los vehículos que se adquieran en las distintas modalidades, con las consignaciones presupuestarias
asignadas a la Dirección General de la Policía para 1998.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.
En cuanto a si el Gobierno tiene intención de cubrirlas y en qué fecha, hay que decir que la Oferta de Empleo
Público incluye las plazas que se van a convocar en el
ejercicio presupuestario para Cuerpos o Escalas de funcionarios o para personal laboral de Departamentos y Organismos. Es cada Departamento que tiene adscrito el
Cuerpo o Escala o al que se le ha autorizado la convocatoria de laborales quien decide, al término del proceso selectivo, la localización geográfica de las plazas. Por tanto, la Oferta de Empleo Público no permite conocer las
plazas convocadas o cubiertas en la provincia de Zamora.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014442
A los efectos del 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: Dotación de vehículos de la Comisaría de Policía de Zamora.

184/014449
A los efectos del 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: Grado de ejecución presupuestaria del año 1997
del Ministerio de Industria y Energía en la provincia de
Zamora.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales (Capítulo 6) a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 no figuraba
proyecto alguno a realizar en la provincia de Zamora por
el Ministerio de Industria y Energía, por lo que no se
puede hablar de grado de ejecución de las inversiones
presupuestadas al no haber inversiones previstas en la
provincia de Zamora. Por la misma razón, tampoco se
puede hablar de partidas presupuestadas no ejecutadas o
no comprometidas.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Respuesta:
El plan de inversiones para la renovación de los vehículos policiales en todo el territorio nacional, se materializará mediante un plan cuatrienal, que se inicia en el año
en curso, a través de la resolución de expedientes de suministro, en régimen de arrendamiento (Renting) de vehículos radio patrullas «Z» y «K», así como otros tipos.
La determinación de los vehículos que teóricamente,
han de adscribirse a cada plantilla, se halla establecida en
el «Plan de Asignación de Medios» de la Dirección General de la Policía, que se elabora teniendo en cuenta entre otros factores, el personal que presta servicio en las
distintas Unidades, los índices de delincuencia, y otras
circunstancias que puedan concurrir en la actividad policial de la plantilla de que se trate.
La adscripción y reposición de los vehículos se lleva a
cabo partiendo del número, estado y antigüedad de los
existentes en cada plantilla, priorizando los recursos disponibles de acuerdo con la perentoriedad de las necesidades.

184/014453
A los efectos del 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: Grado de ejecución presupuestaria del año 1997
del Ministerio de las Administraciones Públicas en la
provincia de Zamora.
Respuesta:
El Ministerio de Administraciones Públicas ha realizado una inversión de 109.300 pesetas en la provincia de
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Zamora en 1997 con cargo al capítulo 6 de los Presupuestos «Inversiones Reales», Proyecto 86221020003
«Reforma de Edificios de los Servicios Centrales y Provinciales» que gestiona la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. No obstante, dicha Mutualidad ha procedido a la renovación del Sistema central de
información de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado por importe de 109 millones de pesetas imputados al ejercicio económico 1997 y se está procediendo a la instalación del cableado en todas las unidades periféricas —cuyo coste ascenderá a 43 millones de
pesetas—, lo que permitirá la mejora en las comunicaciones con los Servicios Provinciales de dicha Mutualidad,
que redundará en un mejor servicio a los usuarios de
MUFACE.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción 1 y 2 de
Benavente.
— Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción de Toro.
— Juzgado de lo Social de Zamora.
Inversión aproximada: 8 millones de pesetas.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014499
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

184/014456
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del Programa 311 A 97.19.01.01240.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del año
1997 del Ministerio de Justicia en la provincia de Zamora.
Respuesta:
El Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 no recoge ningún proyecto específico referido a la provincia de Zamora, por lo que los
datos que se adjuntan corresponden a proyectos genéricos.

En el Anexo de Inversiones Reales a los Presupuestos
Generales del Estado, aprobados por las Cortes Generales para 1998, no se contempla ninguna inversión dentro
de la Sección 19 Programa 31lA, Servicio 01 y número
de proyecto 97190101240, debiendo posiblemente referirse esta iniciativa parlamentaria al proyecto de inversión 9719010140 «Acondicionamiento PSA Guipúzcoa».
En el citado Anexo de Inversiones Reales para 1998, y
su programación plurianual, correspondiente a la Sección
19, Servicio 01, Artículo 62, Programa 311A, en el proyecto de inversión 97190l0140 la columna correspondiente al
coste total recoge una cuantía de 20.000 miles de pesetas
que se imputa en el apartado referente a provincia, código
20, «Guipúzcoa». Sin embargo, no se contempla ningún
importe de dicha cantidad a ejecutar en el citado proyecto
de inversión para el presupuesto de 1998, si bien se consigna una secuencia de realización para los ejercicios presupuestarios correspondientes a los años 2000 y 2001, por
sendos importes de 10.000 miles de pesetas para cada año.
Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En materia de informática en la Administración de
Justicia, se señala lo siguiente:
En 1997 se han ejecutado en Zamora todas las inversiones previstas.
Estas inversiones han consistido en la dotación de
equipamiento informático a los siguientes órganos judiciales:

184/014500
A los efectos 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: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

184/014514 a 184/014517

Asunto: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del Programa 324A 87.19.101.0076.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

En el Anexo de Inversiones Reales del Estado, sus organismos autónomos y entes públicos, de los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por las Cortes Generales para 1998, en la Sección 19, Programa 324A,
Organismo 101, artículo 62, proyecto 87191010076, no
se contempla ninguna inversión a realizar en la provincia
de Guipúzcoa.
Se considera que el proyecto al que se alude,
87191010076 del Programa 324A, Concepto 620, del
Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Empleo,
corresponde a la inversión «Acondicionamiento y reforma CFO Vitoria», y con respecto a él, para 1998 no hay
prevista ninguna actuación concreta, ni inversión, en la
provincia de Guipúzcoa con cargo al mismo.

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Dirección General de la Policía

184/014501

Dirección General de la Guardia Civil

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

• Obras en Guipúzcoa - 97.16.004.0010: 30.455.000
pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del Programa 912 B 95.22.03.0001.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S. se
señala que no existen previsiones de actuaciones concretas en Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las
partidas del citado Programa.
Las inversiones que se contemplan, de acuerdo con la
ficha del proyecto, se realizarán en Madrid, puesto que se
trata de inversiones en mejora de los equipos y procesos
informáticos de gestión del Programa de Cooperación
Económica del Estado a las inversiones de las Entidades
Locales a través de los Planes Provinciales de Obras y
Servicios en las provincias de régimen común, desarrollado en la Dirección General para la Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Asunto: Actuaciones e inversiones a realizar en Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a la partida del Programa 222 A 96.16.14.0020.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 no figura la partida
222A.96. 16.14.0020.
Las inversiones previstas por el Ministerio del Interior para 1998 en la provincia de Guipúzcoa, según figuran en el citado Anexo, son las siguientes:

• Obras en Guipúzcoa - 94.16.006.0020: 32.000.000
de pesetas.

De acuerdo con la última programación de actuaciones de los respectivos centros directivos la ejecución de
estos proyectos se concreta en:
Dirección General de la Policía
• Reforma y remodelación del complejo policial de
Aldapeta: 66.000.000 de pesetas.
• Remodelación de la Comisaría de la Subdelegación
del Gobierno de San Sebastián: 40.000.000 de pesetas.
Los expedientes respectivos se tramitan por el procedimiento negociado, que acorta los plazos a la mitad, por
lo que una vez finalizados los proyectos (finales de abril)
y realizada la adjudicación de las obras (subasta), se procedería a la ejecución de las obras que podría finalizar
dentro del actual ejercicio.
Dirección General de la Guardia Civil
• Reparación cubiertas Cuartel de Inchaurrondo:
23.055.000 pesetas.
El expediente, por un importe total de 31 millones
de pesetas, se inició en el ejercicio anterior con la redacción del proyecto (marzo) y la adjudicación de la
obra por subasta (noviembre) a Construcciones Vásquez
Rouco, S. A. El contrato se firmó el 23 de diciembre
pasado, no habiéndose iniciado todavía las obras (dura-
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ción prevista 6 meses) por no haberse podido realizar el
replanteo debido a las lluvias.

las Unidades del Ejército, ni se tiene conocimiento de
que se haya detectado ningún tipo de anomalía.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014526
184/014522
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Previsiones de inversión para garantizar la seguridad en el Campo de Tiro y Maniobras que el Ejército de
Tierra posee en el Monte Jaizkibel de Guipúzcoa.
Respuesta:
Tanto en los capitulados de Inversión como de Mantenimiento, no hay previsión de gasto durante el año
1998.
Para el año 1999 en lo relativo al Capítulo de Inversión no hay programada partida alguna para este Campo
de Tiro.
El Campo tiene rodeada de alambrada la zona de tiro
y posee la seguridad exigida para su uso.
Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del programa 102.314.D.86.22.102.0002.
Respuesta:
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE) no tiene previsto efectuar en esa provincia inversión alguna con cargo al referido proyecto de
inversión.
No obstante, se ha procedido a la renovación del Sistema central de información del Organismo, por importe
de 109 millones de pesetas imputados al ejercicio económico de 1997, y se está procediendo a la instalación del
cableado en todas las unidades periféricas, cuyo coste ascenderá a 43 millones de pesetas, lo que permitirá la mejora en las comunicaciones con nuestros Servicios Provinciales, que redundará en un mejor servicio a los
usuarios de MUFACE.
Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014524
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/014533
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Medidas para evitar por parte de algunas gasolineras los hurtos que pudieran producirse en relación con
el abastecimiento de carburante para las Unidades del
Ejército.

AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).

Respuesta:

Respuesta:

El Ejército de Tierra no tiene ningún plan de medidas
especiales para evitar hurtos por algunas gasolineras que
puedan producirse en abastecimiento de carburante para

La señora Martínez acompañó al Ministro del Interior
en su visita a La Línea de la Concepción como miembro de
la Asociación «Despierta», a la que el Ministro recibio ofi-

Asunto: Invitación a Diputados y Senadores en las visitas
oficiales de los representantes del Estado a la provincia
de Cádiz.
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cialmente en el despacho del Alcalde de La Línea en reconocimiento a su labor en su lucha contra la drogadicción.
Durante la visita a Cádiz, la señora Martínez, acompañó al Ministro en su condición de Alcaldesa de esa ciudad, mientras que en La Línea lo hacía como miembro de
esa Asociación.
Sin embargo, conviene tener presente que el Ministro
del Interior vio a los miembros de las respectivas Corporaciones Municipales de todos los Partidos Políticos, tanto en Cádiz, como en La Línea.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014534
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Plazo para cubrir las plazas de puestos de trabajo
de la Comisaría de La Línea (Cádiz).
Respuesta:
El pasado 16 de febrero se publicó en la Orden General de la Dirección General de la Policía, el Concurso General de Méritos número 17/98, convocando vacantes para numerosas plantillas del territorio nacional, entre las
que se incluye La Línea de la Concepción, donde se han
convocado 17 vacantes para las distintas Categorías del
Cuerpo Nacional de Policía.
Se estima que el Concurso será resuelto definitivamente en el próximo mes de junio.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

Respuesta:
En la actualidad, el Ejército de Tierra proporciona dos
equipos de desactivación de explosivos a las Fuerzas de
Estabilización (SFOR), uno de ellos está integrado en la
Brigada Española, y se compone de siete hombres incluyendo un elemento cinológico para la detección de explosivos. El otro equipo está integrado en el núcleo de
apoyo a la División Multinacional Sureste y lo forman
cinco hombres, siendo su área de responsabilidad, Gorazde, Sarajevo, Mostar y Trebinje.
Una de las misiones asignadas a dichos equipos es cooperar en el desminado en Bosnia-Herzegovina, siempre teniendo en cuenta que la materialización de desminado corre a cargo de las facciones. Dicha misión se desarrolla
mediante diferentes acciones que son efectuadas conjuntamente por las Unidades de Zapadores y los equipos Edex:
— Supervisión del desminado que llevan a cabo las
facciones y las agencias civiles sufragadas por Naciones
Unidas.
— Destrucción de todos los artefactos, minas, explosivos y proyectiles que se hayan retirado de campos de
minas o de las diferentes campañas de inspección que se
efectúan en los depósitos de munición de las antiguas
facciones.
— Señalización de campos de minas.
— Levantamientos de minas que sean necesarios para poder llevar a cabo el cumplimiento de las tareas militares encomendadas a SFOR (limpieza de minas en rutas
y reconocimiento de edificaciones donde se alojan tropas
de SFOR, ante posibles colocaciones de artefactos o minas).
— Obtención de información detallada sobre los diferentes campos de minas en el área de responsabilidad
de la Brigada Española y la División Multinacional.
— Asesoramiento a las facciones sobre procedimientos para levantamiento de minas.
• Apoyo excepcional con materiales a los equipos de
desminado.
• Impartir conferencias en las diferentes escuelas e
institutos sobre el peligro de las minas. El programa se
denomina «Caminar en Libertad».
• Cooperación en los cursos de desminado impartidos por SFOR a las facciones.
En la práctica estas actividades durante los últimos 12
meses, se han traducido en:

184/014548

— Destrucciones:

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

*
*
*
*
*
*
*
*

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Misión de los equipos de desactivación Edex del
Ejército Español de Tierra en las tareas de desminado en
Bosnia-Herzegovina.
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Minas: 678.
Granadas de mano: 252.
Granadas de mortero: 136.
Proyectiles de artillería y de carros de combate: 472.
Cartuchería: 37.000.
Bombas de aviación: 68.
Minas navales: 2.
Explosivos: 1.862 kg.

— Verificaciones de desminado: 322 misiones.
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— Minas levantadas por las facciones: 1.878.
— Conferencias en colegios e institutos: 46.
Adjunto se remite en anexo un esquema de los campos de minas existentes en el área de responsabilidad de
la Brigada Española. Su zona es de 6.000 kilómetros cuadrados.
Madrid, 27 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.

Los resultados alcanzados en la sesión, han confirmado la extraordinaria utilidad del sistema que, desde 1996,
viene utilizándose en el Hospital Militar Central Gómez
Ulla, en enlaces rutinarios con el despliegue sanitario en
Bosnia.
En resumen, la valoración es altamente favorable y
prometedora, ya que presta un apoyo muy necesario para
quien tiene que asumir la responsabilidad de salvar una
vida, en situaciones que muchas veces impiden la rápida
evacuación.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014549
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Guitiérrez Molina, Antonio (G. P).

184/014551
A los efectos 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: Valoración de la primera sesión de Telemedicina
realizada entre el portaaviones «Príncipe de Asturias» y
un Hospital.
Respuesta:
El pasado 30 de enero se realizó, por primera vez,
una demostración de las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de la telemedicina en el marco de la Sanidad
Naval.
Desde la enfermería del portaaviones «Príncipe de
Asturias» se emitieron imágenes de datos clínicos, radiológicos y ecográficos de pacientes allí ingresados, que recibidos en la Policlínica Naval de Madrid sirvieron para
que especialistas de este establecimiento sanitario interpretaran dichos datos de imagen, suministrando al médico encargado de la asistencia facultativa del buque aquellas informaciones diagnósticas y terapéuticas necesarias
para hacer más efectiva su labor.
La novedad de la demostración, respecto a transmisiones que se realizan habitualmente en otras instituciones, fue la de comprobar la excelente calidad de las imágenes ecográficas recibidas, transmisión habitualmente
no realizada, y cómo la movilidad de la plataforma de
emisión de las imágenes no influyó negativamente en la
calidad de éstas.
Los beneficios de adaptar el sistema a la Sanidad Naval se hacen evidentes al realizar un estudio comparativo
de costes de adquisición y mantenimiento de material,
que no supera los cuatro millones de pesetas para la estación receptora y los tres millones de pesetas para cada
punto o buque en que se instale la emisión, y la mejora
que supone de la calidad asistencial a bordo con la consiguiente influencia sobre los gastos de evacuación, modificación de planes operativos, moral de personal, etcétera.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Importe de las Ayudas en estudio a las víctimas
del terrorismo y sus familias.
Respuesta:
Continuando con los avances normativos en materia
de política asistencial a favor de las víctimas del terrorismo, por vez primera el Ministerio del Interior, a través de
la Unidad administrativa creada a tales efectos, ha llevado a término las Ayudas de Estudios previstas en dicha
normativa (Ley 13/1996, de 30 de diciembre, desarrollada en el Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio, que
aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimiento a las
víctimas del terrorismo) a favor de doce familias de víctimas que han sufrido atentados terroristas.
Estas ayudas o becas de estudios ascienden a un importe total de 1.233.000 pesetas para el curso 1997/1998.
Junto a estas nuevas ayudas, se siguen tramitando y
concediendo otras becas por el Ministerio de Educación
y Cultura para los huérfanos y familiares en edad escolar
o universitaria, cuyos padres sufrieron atentados terroristas.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014552
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: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Eficacia del Sistema de Defensa Aérea en los
ejercicios Sirio 97.
Respuesta:
Sobre la valoración del ejercicio Sirio 97 en lo que se
refiere al Sistema de Defensa Aérea además de reiterar su
eficacia en el control del espacio aéreo español, cabe destacar que, como ya se había detectado en ejercicios similares, es necesario mejorar la actual cobertura radar en la
zona sur de la Península, lo que podría lograrse con la utilización de una estación radar situada en Sierra Nevada.
Asimismo, es necesario completar la cobertura radar
en la parte oeste de la zona de Canarias. Los estudios técnicos realizados señalan que la utilización de una estación radar en la isla de El Hierro mejoraría sustancialmente nuestra cobertura.
La instalación de los radares señalados no sólo mejoraría la cobertura del Sistema de Defensa Aérea, sino que
también mejoraría la fluidez y seguridad del Tráfico Aéreo Civil.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

del Presidente de Estados Unidos, a continuación, el
otorgamiento de plácet por parte del Gobierno español y,
finalmente, la ratificación por parte de la Comisión de
Relaciones Exteriores y posteriormente del Pleno del Senado de Estados Unidos del nombramiento.
Hay que destacar de todos modos, la excelente labor
que ha venido desarrollando el Encargado de Negocios
a.i. de Estados Unidos, señor Rossin.
No obstante, el Gobierno de Estados Unidos ha solicitado, ya formalmente, el plácet del próximo Embajador
de Estados Unidos en nuestro país y existe la firme voluntad del Gobierno español de acelerar los trámites precisos, de tal forma que pueda darse en breve una respuesta al Gobierno de los Estados Unidos.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014585
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Causas que impiden la puesta en funcionamiento
del Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra).
Respuesta:

184/014558
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Yáñez-Barnuevo García, Luis (G. S).
Asunto: Manifestación por el Gobierno Español al Gobierno Norteamericano de su descontento por la dilatada
ausencia de Embajador de aquél país en Madrid.
Respuesta:
El Gobierno español considera que siempre es deseable que la vacante producida por la marcha de un Embajador se cubra cuanto antes. Sin duda, la ausencia de Embajador de Estados Unidos desde que partiera el anterior
Jefe de Misión, señor Gardner el pasado julio, no es deseable dada la importancia y la buena marcha de las relaciones entre España y Estados Unidos.
Sin embargo, no cabe interpretar en absoluto este retraso en el nombramiento de nuevo Embajador como un
gesto inamistoso hacia el Gobierno español. El retraso
debe atribuirse, única y exclusivamente, a la dificultad
del proceso burocrático interno de Estados Unidos. Además, existen precedentes de retrasos similares.
Debe tenerse en cuenta que, para el nombramiento de
un Embajador se precisa, en primer lugar, una propuesta

1. Las obras de construcción de este centro están finalizadas, estando pendiente el suministro e instalación
del equipamiento informático.
No existen causas de orden material que impidan la
inauguración de este Centro. Las causas vienen derivadas
de la no disponibilidad inmediata de los necesarios efectivos de personal.
2. Se prevé que la inauguración se produzca en el
mes de junio del presente año.
3. El Centro Penitenciario de A Lama tiene capacidad para 1.008 celdas o plazas funcionales, más 206
complementarias (enfermería, aislamiento e ingresos,
tránsitos y salidas).
En cuanto al personal, este Centro tiene prevista una
plantilla de 437 funcionarios y de 66 laborales, al margen
de los efectivos de la Guardia Civil.
Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

184/014879
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: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Valoración del programa para aumentar la seguridad de personas de la Tercera Edad puesto en marcha
por la Dirección General de la Policía.
Respuesta:
1. Esta operación se implantó, con carácter experimental en el mes de octubre de 1995 en 17 localidades,
entre ellas Valladolid; los objetivos que se perseguían
eran los siguientes:
— Mejorar la seguridad subjetiva de la Tercera Edad
en el interior de sus domicilios estableciendo un programa de cita previa.
— Asesorar a los ancianos sobre medidas en el interior de sus viviendas y en la vía pública.
— Mejorar la calidad de vida urbana de las personas
mayores, con el apoyo de otras instituciones Y mediadores sociales.
Esta operación tuvo una muy favorable acogida por
parte de Asociaciones de la Tercera Edad e instituciones;
sin embargo, no consiguió la implicación y participación
en la misma de los potenciales beneficiarios, por lo que
paulatinamente se desistió de su continuación.
Por lo que respecta específicamente a Valladolid, el
Coordinador de Contactos Ciudadanos eligió, para iniciar
el desarrollo de la citada operación, el Hogar de San
Juan, por ser el Centro con mayor número de socios, residentes en la zona antigua de la ciudad.
A tal fin se impartieron dos charlas exponiendo los
objetivos que se pretendían y solicitando la participación
de los ancianos en el programa, contando con la colaboración, tanto de la Dirección del Centro, como de las
Compañías Telefónica, Iberdrola y Gas Castilla-León. Se
repartió un formulario entre los asistentes para que fuera
cumplimentado entre aquellos que estuvieran interesados
en participar en el programa, que únicamente fue cumplimentado por 25 personas, y sólo interesándose si el teléfono prometido por Telefónica le iba a suponer un incremento en el coste de las llamadas.
2. Vistos los resultados y valorada la experiencia, de
la operación «Timbre a la Puerta», la Comisaría General
de Seguridad Ciudadana está trabajando actualmente en
el denominado Programa «Policía-Mayor», cuya fecha de
implantación no está aún determinada, y que se extendería a todas las ciudades sedes de plantillas del Cuerpo
Nacional de Policía.
Este programa, en cuyo diseño participaron el Consejo Estatal de Mayores y otras instituciones, desde el punto de vista policial, trata de dar respuesta a los problemas
específicos que presenta la seguridad de los mayores.
En este sentido, se contemplan diversas líneas de actuación:
— Protección del mayor: En este apartado, se trata
de identificar las situaciones de riesgo, crear los dispositivos policiales para darles respuesta y prestar una asistencia a las víctimas partiendo de las especiales circuns-

tancias que concurren en las mismas por razones de la
edad, estado de salud, etcétera.
— Comunicaciones en Hogares y Centro de Día: Se
incluyen en esta línea de actuación charlas en los Centros
de Atención a los Mayores, para divulgar el «modus operandi» utilizado por los autores de aquellas acciones delictivas que tienen como víctimas a personas de edad (tirones, robos en domicilios, atracos, etcétera), y en las
medidas de autoprotección que pueden adoptar. También
se tratará en esas charlas la inseguridad subjetiva.
— Derivación recíproca: Se trata, con las medidas a
adoptar en este apartado, de que exista una interrelación
entre las instituciones, asociaciones y Servicios de atención a las personas mayores y el Cuerpo Nacional de Policía, con el fin de que se pueda requerir de los demás, en
cada momento, la atención que la situación del mayor requiera.
— Formas de comunicación y seguridad: En este
apartado la actuación policial que se contempla es de carácter informativo, tanto de los servicios de los que puedan beneficiarse las personas mayores, como de aquellos
medios técnicos que les puedan servir de ayuda.
— Formación policial: El Programa «Policía-Mayor» contempla la difusión a los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía, especialmente para aquéllos que asiduamente mantienen relación con los mayores; y las importantes funciones que en su divulgación tienen el Coordinador de Relaciones Ciudadanas, tanto en el Consejo
de Seguridad Ciudadana como en las patrullas policiales.
Finalmente, se señala que, dentro de este programa de
actuación, se prevé también la suscripción de un Acuerdo
Marco entre el Ministerio del Interior y el de Trabajo y
Asuntos Sociales en orden a coordinar y profundizar las
actuaciones a llevar a cabo en relación con la Tercera
Edad, por parte del Cuerpo Nacional de Policía y los Servicios Sociales dependientes del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en ausencia, por delegación, según OM de 27 de febrero de 1998, el Director
General.

185/000140
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. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Érase una vez... los inventores».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «Érase una vez... los inventores».
¿Podríamos saber, puesto que ya se han emitido los
26 capítulos de la serie, cuál ha sido la audiencia de cada
uno de ellos?
Documentación que se acompaña.
¿Podríamos saber, ya que se retienen derechos para
pases ilimitados durante siete años por TVE, si existe
previsión para emisiones próximamente y en qué fecha
está prevista?
Esta serie de Dibujos Animados se ha emitido en su
totalidad, y como es habitual en las series de animación,
TVE la ha repetido en distintas franjas horarias y cadenas.
¿Podríamos saber qué medidas se han adoptado para
la comercialización de derechos de esta serie, tanto en
España como en el extranjero y qué ingresos han generado si es que han generado ingresos, así como la fecha en
la que se inició la comercialización?
Este programa ha sido promocionado en todos los
mercados y certámenes internacionales en que TVE ha
participado. Hasta la fecha se llevan realizadas ventas en
México, España y Panamá.

En el contrato, la aportación total de TVE a la serie,
por la que adquiere determinados derechos de emisión y
comercialización, se desglosa en varios apartados (trabajos); entrega guiones, entrega story-boards, visionados de copión y entrega de materiales, que se fueron
realizando y abonando en las fechas y anualidades a las
que hace referencia el escrito, al estar cumplida cada fase del contrato.
¿Podemos saber cuántos capítulos de esta serie se han
emitido, ya que sólo se facilitaba información en la respuesta de referencia, de emisiones hasta el 17 de noviembre de 1996?
TVE dispone de los derechos de emisión para un número ilimitado de repeticiones por lo que, desde el 17 de
noviembre de 1996, se han emitido varios pases de estos
dibujos animados. En este momento se está emitiendo, de
nuevo, por La 2.
¿Podemos saber la audiencia que ha tenido cada uno
de los capítulos emitidos?
Se adjuntan datos referidos a la emisión, Cadena, día,
fecha, hora, duración, audiencia y share.
¿Podríamos saber, ya que se retienen derechos para
pases ilimitados durante diez años por parte de TVE, si
existen previsiones de emisión en un futuro próximo y en
qué fecha está prevista?
Queda respondida en el apartado 2.

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

185/000141
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.

¿Podríamos saber qué medidas se han adoptado en relación a la comercialización de esta serie, teniendo presente que TVE tiene derechos comerciales sobre la misma y qué ingresos se han generado como consecuencia
de la comercialización, así como la fecha en la que se inició la comercialización?
TVE no ha adquirido derechos comerciales de la Serie, ni cuenta con autorización de los productores para
gestionar la venta de la misma.
El Director General de RTVE.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «La Banda de Mozart».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
— En relación a «La banda de Mozart»
¿Cuáles son las razones por las que son realizados pagos a cuenta en 1994 y 1995 si la serie no estaba disponible para emitir hasta el 1 de septiembre de 1996?

185/000142
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. P).
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Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Don Juan».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «Don Juan».
¿Podríamos saber en qué fecha está prevista la emisión de esta serie que estará disponible para emitir desde el mes de septiembre de 1997? En el caso de que haya comenzado su emisión, ¿podríamos conocer fecha
de emisión de cada capítulo y audiencia de los mismos?
Esta serie de dos capítulos de 90 minutos de duración
cada uno, se ha emitido en octubre de 1997 coincidiendo
con las tradicionales representaciones teatrales en España
del mito de Don Juan.
Fecha

29 octubre
30 “

Capítulo

Share

1.º
2.º

19,5%
17,5%

¿Podríamos saber si se han iniciado gestiones para la
comercialización de la serie? En caso afirmativo, ¿en qué
fecha se comenzaron dichas gestiones y cuáles han sido,
así cómo qué ingresos se han obtenido por dicha comercialización, si es que se ha obtenido alguno?
Las gestiones para la comercialización de esta serie,
habida cuenta su reciente emisión, se encuentran en fase
de preparación.

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «Las verdaderas aventuras del Profesor Thompson».
¿Podríamos saber cuáles son las razones por las que
TVE ha realizado aportaciones durante 1992 y 1993 para la adquisición de derechos de esta serie, cuando su
emisión ha tenido lugar en enero de 1995 y no estuvo
disponible para emitir hasta el 31 de diciembre de
1994?
En el contrato, la aportación total de TVE a la Serie
—por la que adquiere determinados derechos de emisión
y comercialización— se desglosa en varios apartados
(trabajos): entrega guiones, entrega story-boards, visionados de copión y entrega de materiales, que se fueron realizando y abonando en las fechas y anualidades a las que
hace referencia el escrito, al estar cumplida cada fase del
contrato.
¿Podríamos saber cuál ha sido la audiencia de cada
uno de sus capítulos?
¿Podríamos saber, ya que se retienen derechos para
pases ilimitados por parte de TVE durante siete años, si
existen previsiones de emisión en un futuro próximo y en
qué fecha está prevista?
Esta serie, que se ha emitido en varias ocasiones, tuvo
su primer pase el 15 de enero de 1995. Al haberse emitido ya tres pases en los años 1995 y 1996, es conveniente
distanciar una próxima emisión cuya fecha está sin determinar.
¿Podríamos saber qué medidas se han adoptado para
la comercialización de derechos de esta serie, tanto en
España como en el extranjero y qué ingresos han generado si es que han generado ingresos así como la fecha en
la que se inició la comercialización?

El Director General de RTVE.
Esta serie ha sido promocionada en todos aquellos
certámenes y mercados internacionales en los que TVE
ha participado. Hasta la fecha se han realizado ventas en
Portugal y Polonia.
185/000143

El Director General de RTVE.

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. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Las verdaderas aventuras del profesor Thompson».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/000144
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. P).
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Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Los viajes de Willie Fogg».

Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «Los viajes de Willie Fogg».
¿Podríamos saber la audiencia que ha tenido cada uno
de los capítulos emitidos?
Documentación que se acompaña.
¿Podríamos saber, ya que se retienen derechos para
pases ilimitados por parte de Televisión Española durante
siete años, si existen previsiones de emisión en un futuro
próximo y en qué fecha está prevista?
Esta serie de dibujos animados se compone de tres
partes: «Las aventuras de Willie Fogg», «Willie Fogg II»
y «Willie Fogg III». De las dos primeras se han emitido
varios pases, estando pendiente de estreno la tercera parte, sin poder precisar la fecha de emisión.

— En relación a «El destino en sus manos».
¿Podríamos saber cuál ha sido la audiencia de los 13
capítulos emitidos?
Se adjuntan datos de emisión referidos a Cadena, día,
fecha, hora, duración, audiencia y share.
¿Podríamos saber, si existen previsiones de emisión
en un futuro próximo y en qué fecha está prevista?
Por el momento no existen previsiones de futuro respecto a su posibilidad de reemisión.
¿Podríamos saber qué medidas se han adoptado para
la comercialización de derechos de esta serie, tanto en
España como en el extranjero y qué ingresos han generado, si es que se han generado ingresos así como en qué
fecha se inició la comercialización?
En cuanto a su comercialización, cabe señalar que
TVE no adquirió los derechos comerciales del formato
pero sí los correspondientes a «Mar de dudas», que se incluía en el mismo. Hasta la fecha se han realizado ventas
a Uruguay.

¿Podríamos saber qué medidas se han adoptado para
la comercialización de derechos de esta serie, tanto en
España como en el extranjero y qué ingresos han generado si es que han generado ingresos así como la fecha en
la que se inició la comercialización?

El Director General de RTVE.

Según el contrato vigente, TVE no realiza la gestión
de venta de estas series.
El Director General de RTVE.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

185/000148
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. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «El destino en sus manos».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/000149
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. P).
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Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Makinavaja I».

Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez

Madrid, 26 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «Makinavaja I».
¿Podríamos saber, puesto que ya se han emitido los
26 capítulos de la serie, cuál ha sido la audiencia de cada
uno de ellos?
Se adjuntan datos de emisión correspondientes a
«Makinavaja I y II». El sistema informático no discrimina.
¿Podríamos saber, si existen previsiones de emisión
en un futuro próximo y en qué fecha está prevista?
Previsiblemente se reemitirá a lo largo de 1998 si bien
todavía no se puede precisar una fecha, siquiera aproximada.
¿Podríamos saber qué medidas se han adoptado para
la comercialización de derechos de esta serie, tanto en
España como en el extranjero y qué ingresos han generado, si es que se han generado ingresos así como en qué
fecha se inició la comercialización?
Hasta el presente se han realizado ventas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.
El Director General de RTVE.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

— En relación a «Misión Top-Secret 2».
¿Podríamos saber cuáles son las razones por las cuales se han realizado aportaciones por parte de Televisión
Española durante 1994 y 1995 cuando la emisión ha tenido lugar en octubre de 1996 y estuvo disponible para
emitir el 31 de enero de 1996?
En el contrato, la aportación total de TVE a la Serie,
por la que adquiere determinados derechos de emisión y
comercialización, se desglosa en varias entregas de capítulos para emisión en las anualidades a las que hace referencia el escrito, abonándose en las mismas fechas al estar cumplida cada fase del contrato.
¿Podríamos saber si se han emitido la totalidad de
los capítulos de la serie, en qué fecha y con qué audiencia?
La totalidad de la Serie ya ha sido emitida. Las fechas
se indican en la documentación adjunta donde también se
expresan duración audiencia y share.
El día 6 de septiembre de 1997 se ha iniciado una
nueva reemisión.
¿Podríamos saber, si existen previsiones de emisión
en un futuro próximo y en qué fecha está prevista?
Queda respondida en el apartado anterior.
¿Podríamos saber qué medidas se han adoptado para
la comercialización de derechos de esta serie, tanto en
España como en el extranjero y qué ingresos han generado, si es que se han generado ingresos así como en qué
fecha se inició la comercialización?
Todavía no se han producido ventas de este programa.
Algunos clientes han mostrado su interés por él, si bien
aún no han tomado una determinación al respecto.

185/000150

El Director General de RTVE.

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. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Misión Top-Secret 2».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «El pequeño detective».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «El pequeño detective».
¿Podemos saber la audiencia que ha tenido cada uno
de los capítulos emitidos?
Se adjuntan datos de emisión referidos a Cadena, día,
fecha, hora, duración, audiencia y share.
¿Podríamos saber, si existen previsiones de emisión
en un futuro próximo y en qué fecha está prevista?
Esta serie comenzó a emitirse el 24 de diciembre de
1994 y desde entonces se ha vuelto a emitir en diferentes
ocasiones, efectuándose la última a partir de septiembre
de 1997.
¿Podríamos saber qué medidas se han adoptado para
la comercialización de derechos de esta serie, tanto en
España como en el extranjero y qué ingresos han generadol si es que se han generado ingresos así como la fecha
en la que se inició la comercialización ?
TVE no posee los derechos comerciales correspondientes a esta serie ni cuenta con autorización de los productores para gestionar la venta de la misma.
El Director General de RTVE.

185/000151
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia.
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Hasta el presente se han efectuado ventas de esta serie
a Bulgaria.
El Director General de RTVE.

185/000152
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. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Turno de Oficio II».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «Turno de Oficio II».
¿Podríamos saber si se han emitido la totalidad de los
26 capítulos, en qué fecha y con qué audiencia?
Han sido emitidos la totalidad de los capítulos que integran la serie (26). Se adjuntan datos sobre la emisión de
la misma referidos a cadena, día, fecha, hora, duración,
audiencia y share.
¿Podríamos saber, si existen previsiones de emisión
en un futuro próximo y en qué fecha está prevista?
Hasta el presente no hay fechas previstas para su reemisión.
¿Podríamos saber qué medidas se han adoptado para
la comercialización de derechos de esta senie, tanto en
España como en el extranjero y qué ingresos han generado, si es que se han generado ingresos así como la fecha
en la que se inició la comercialización ?

185/000153
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. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Missus el espía del Vaticano».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «Missus el Espía del Vaticano».
¿Podríamos saber si se ha iniciado la emisión de esta
serie y, en su caso conocer fecha de emisión de cada capítulo y audiencia? En caso contrario, ¿cuáles son las razones de su no emisión cuando el material se debería de
encontrar disponible para emitir desde el 18 de diciembre
de 1995?

Esta serie comenzó a emitirse el 21 de septiembre de
1997. Se adjuntan datos de emisión sobre la misma referidos a cadena, día, fecha, hora, duraciónt audiencia y
share.
¿Podríamos saber, si se han iniciado gestiones para la
comercialización de la serie? En caso afirmativo ¿en qué
fecha comenzaron dichas gestiones así como que ingresos se han obtenido por dicha comercialización, si es que
se ha obtenido alguno?
Todavía no se ha llevado a cabo ninguna venta de esta
serie.

Esta serie está integrada por dos capítulos de 100’ de
duración c/v y su emisión está prevista dentro de 1998
aunque todavía no tiene concretada una fecha.

El Director General de RTVE.

¿Podríamos saber, si se han iniciado gestiones para la
comercialización de la serie? En caso afirmativo, ¿en qué
fecha comenzaron dichas gestiones y cuáles han sido, así
como qué ingresos se han obtenido por dicha comercialización, si es que se ha obtenido alguno?
TVE no ha adquirido los derechos comerciales ni
cuenta con autorización de los productores para gestionar
la venta de esta serie.
El Director General de RTVE.

185/000154
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.

185/000173

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).

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.

Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Para qué sirve un marido».

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «¿Para qué sirve un marido?».
¿Podríamos saber si se ha comenzado la emisión de la
serie, especificando fecha de emisión de cada capítulo y
audiencia, en caso contrario, cuáles son las razones por
las que no se ha emitido ya que estaba disponible para
emitir desde el 1 de abril de 1997?

Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «La vida en el aire».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «La vida en el aire».
¿Podríamos saber cuáles son las razones por las que
se han producido entrega a cuenta en 1994 y 1995 cuan-
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do la disponibilidad de emisión no se produce hasta el 1
de abril de 1997?
En el contrato, la aportación total de TVE a la serie
—por la que se adquieren determinados derechos de emisión y comercialización— se desglosa en varios apartados
(trabajos): Entrega de guiones, entrega de story-boards, visionados de copión y entrega de materiales, que se fueron
realizando en las fechas y anualidades previstas al quedar
cumplida cada fase del contrato.

ración cada uno. Con este criterio y para la elaboración
de los guiones correspondientes, se firma un primer contrato, con entrada en registro el 22 de junio de 1992.
Posteriormente se decide ampliar el número de episodios a 13. Para la confección de los 6 guiones restantes,
así como los nuevos planes de producción, se firma con
la misma productora un nuevo contrato con entrada en
registro el 21 de junio de 1995.
Con fecha 17 de abril de 1996, se registra el contrato
para la producción de la Serie.

¿Podríamos conocer en qué fecha se han iniciado las
emisiones, en cuyo caso, fecha de emisión de cada capítulo y audiencia? En caso contrario, ¿en qué fecha está
previsto el inicio de la emisión?

¿Podríamos saber cuáles son las razones por las que, a
pesar de haberse iniciado los trabajos en la serie en 1992,
no estará disponible para emisión hasta el 31 de mayo de
1997 y en qué fecha está prevista la emisión?

Previsiblemente, esta serie, verá su emisión a lo largo
de 1998. Sin embargo, por razones de oportunidad y estrategia programática, aún resulta imposible precisar con
más detalle su fecha de emisión.

A pesar de que los 7 primeros guiones de la Serie fueron entregados por la productora dentro de los plazos
previstos inicialmente, por razones internas, TVE decide
no abordar de inmediato la producción de los mismos.
Reestructurada la Serie de acuerdo con los criterios
indicados en el apartado anterior, se formaliza el contrato
para la producción definitiva el 17 de abril de 1996 y el
rodaje se finaliza a finales de ese mismo año, iniciándose
entonces los procesos de post-producción.
Tras una prórroga, los materiales se entregan para su
emisión antes del 31 de agosto de 1997.
La emisión tendrá lugar, previsiblemente, a lo largo
del primer semestre de 1998, sin que exista todavía una
fecha fija para su ubicación en la rejilla de programación.

¿Podríamos saber si se han iniciado gestiones para la
comercialización de la serie? En caso afirmativo ¿en qué
fecha se comenzaron dichas gestiones y cuáles han sido,
así como qué ingresos se han obtenido por dicha comercialización, si es que se ha obtenido alguno?
El Director General de RTVE.

185/000174
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.

¿Podríamos saber si se han iniciado gestiones para la
comercialización de la serie? En caso afirmativo, ¿en qué
fecha se comenzaron dichas gestiones y cuáles han sido,
así como qué ingresos se han obtenido por dicho comercialización, si es que se ha obtenido alguno?
Lógicamente, aún no se han efectuado ventas de esta
serie a otros clientes.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

El Director General de RTVE.

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «La virtud del asesino».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez

185/000175
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.

— En relación a «La virtud del asesino».
¿Podríamos saber las razones por las que se han producido modificaciones en los contratos de esta serie desde 1992 a 1996?
En un principio «La virtud del asesino», se concibe
como una serie constituida por 7 capítulos de 55’ de du-

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Narigota».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «Narigota».
¿Podríamos saber las razones por las que se realiza
una entrega a cuenta en 1994 cuando la fecha de entrega
de materiales se prorroga del 31 de octubre de 1995 a 31
de mayo de 1996 y cuáles fueron las razones de esta prórroga en la entrega de materiales?
La entrega a cuenta efectuada por TVE en 1994, corresponde a las cantidades abonadas en concepto de pago
por los 26 guiones y 26 story-boards entregados por la
productora y aceptados por TVE, de acuerdo con las
cláusulas correspondientes del contrato.
La productora solicitó un aplazamiento en la entrega
de materiales al objeto de poder consolidar económicamente la producción ya que la aportación a la misma por
parte de TVE supone, aproximadamente, el 15% del presupuesto total de la Serie.
¿Podríamos saber si la citada serie ha comenzado a
ser emitida, detallando en caso afirmativo fecha de emisión de cada capítulo, audiencia de los mismos o en caso
contrario, podríamos saber en qué fecha está previsto el
inicio de la emisión?
Todavía no se ha iniciado la producción de la Serie
por lo que, obviamente, no se ha emitido ni se conoce su
posible fecha de emisión.
¿Podríamos conocer en qué términos se está produciendo una renegociación del contrato con la productora
sobre los derechos de esta serie, tal y como se nos informaba en la respuesta obtenida?
Al haberse producido un incumplimiento por parte de la
productora, TVE reclamó, vía notarial con fecha 22-10-96,
la devolución de la cantidad abonada más el IVA correspondiente.
La productora reconoció la deuda y mostró su disposición a producir la serie por lo que aquélla y TVE están
reconduciendo el proyecto, con otras empresas, para hacerlo viable por medio de la financiación necesaria, siempre bajo la perspectiva de no modificar la forma de participación de TVE en el mismo.
¿Podríamos saber si se han iniciado gestiones para la
comercialización de la serie? En caso afirmativo, ¿en qué
fecha se comenzaron dichas gestiones y cuáles han sido,
así como qué ingresos se han obtenido por dicha comercialización, si es que se ha obtenido alguno?
El Director General de RTVE.

185/000176
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. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «El Abuelo»
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «El Abuelo».
¿Podríamos saber desde qué fecha se encuentra disponible para emitir esta serie?
Esta serie que se encuentra en proceso de rodaje,
constará en un largometraje —para su exhibición en salas
comerciales— y dos capítulos de 90’ c/v que serán emitidos por TVE con posterioridad a su estreno cinematográfico.
TVE recibirá la Serie completa en el último trimestre
de 1998, una vez finalizados todos los procesos de producción.
¿Podríamos saber si la citada serie ha comenzado a
ser emitida, detallando en caso afirmativo fecha de emisión de cada capítulo, audiencia de los mismos o, en caso contrario, podríamos saber en qué fecha está previsto
el inicio de la emisión y por qué no se ha emitido todavía?
¿Podríamos saber si se han iniciado gestiones para
la comercialización de la serie.? En caso afirmativo,
¿en qué fecha se comenzaron dichas gestiones y cuáles han sido, así como qué ingresos se han obtenido
por dicha comercialización, si es que se ha obtenido
alguno?
El Director General de RTVE.

185/000177
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia.
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(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Rossini Rossini».

¿Podríamos saber si la citada serie ha comenzado a
ser emitida, detallando en caso afirmativo fecha de emisión de cada capítulo y audiencia de los mismos o, en caso contrario, podríamos saber en qué fecha está previsto
el inicio de la emisión?

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Esta serie se encuentra incluida dentro de las previsiones de emisión para 1998 sin que, hasta el presente, se
puedan precisar fechas más concretas.

Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez

¿Podríamos saber si se han iniciado gestiones para la
comercialización de la serie.? En caso afirmativo, ¿en
qué fecha se comenzaron dichas gestiones así como qué
ingresos se han obtenido por dicha comercialización, si
es que se ha obtenido alguno?

— En relación a «Rossini Rossini».
¿Podríamos saber si se ha comenzado la emisión de la
serie, especificando fecha de emisión de cada capítulo y
audiencia, en caso contrario, cuáles son las razones por la
que no se ha emitido ya que estaba disponible para emitir
desde el 1 de enero de 1997?

Recientemente se ha llegado a un acuerdo con la productora de la serie para establecer las condiciones de su
gestión comercial. Por ello se está en fase de evaluación
de su potencial de explotación así como en la de confección del plan de promoción.
El Director General de RTVE.

Por razones derivadas de las conveniencias y oportunidades de programación, esta Serie aún no ha sido emitida
aunque, previsiblemente, lo será a lo largo de 1998 sin que,
hasta el presente, se tenga prevista una fecha concreta.
¿Podríamos saber si se han iniciado gestiones para la
comercialización de la serie? En caso afirmativo, ¿en qué
fecha se comenzaron dichas gestiones así como qué ingresos se han obtenido por dicha comercialización, si es
que se ha obtenido alguno?
El Director General de RTVE.

185/000208
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).

185/000178
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. P).
Asunto: Emisión de la serie de Televisión Española
(TVE) «Vida y sainete».
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a «Vida y sainete».

Asunto: Servicios contratados con empresas privadas relacionadas con producción televisiva que habitualmente
se desarrollan por trabajadores de Radiotelevisión Española (RTVE).
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos
— ¿Puede concretar el Director General de RTVE
los servicios contratados con empresas privadas relacionadas con producción televisiva que habitualmente se desarrollan por trabajadores de RTVE, durante su mandato,
con relación de las empresas y las causas de este tipo de
contratos?
En la contratación con empresas privadas relacionadas con la producción televisiva (productoras), inciden, generalmente, dos variables claramente diferenciadas:
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1. En dicha contratación, a veces, se incluyen servicios que pudieran ser desarrollados por personal de TVE.
Esta situación se origina por diferentes motivos:

Asunto: Planes y propuestas de reducción de empleo en
el Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE).
Respuesta:

a) La no disponibilidad coyuntural de personal de
TVE en el momento de la producción.
b) La estructura y contenidos del programa requieren de la participación de personas concretas con una especialización determinada. Debido a la temporalidad de
los proyectos, resulta más adecuado que éstas personas
sean contratadas por las productoras.
c) Personal de confianza, colaboradores habituales
de los responsables de los proyectos.

La segunda página del anexo que se adjuntó a la contestación debe ser sustituida por la que se une a este escrito.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

2. Por el contrario, en otras ocasiones, las condiciones contractuales recogen una situación inversa a la descrita anteriormente: se contrata con una productora pero
el grueso del personal para llevar a cabo una parte significativa de los procesos de producción lo constituyen trabajadores de TVE.
En estos casos la razón que justifica esta modalidad
contractual viene dada porque, la Empresa contratada,
aporta los diferentes formatos así como, en muchas ocasiones, algunos de los componentes clave de los equipos
artísticos o técnicos.
Las modalidades aquí reseñadas se enmarcan dentro
de un amplio proyecto de colaboración con la industria
audiovisual en la que se encuentra empeñada TVE desde
hace ya bastante tiempo.
La relación de empresas con las que TVE suele colaborar con mayor frecuencia, y que son, a su vez, aquellas
que, en general, cuentan con una mayor experiencia y
solvencia profesional dentro del sector, son las siguientes:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Videomedia.
Europroducciones.
Redacción 7.
Videozaping.
Globomedia.
Backstage.
Prodher.
Prointel.
Distar.
Prime-Time Comunications.
Gestmusic.

El Director General de RTVE.

185/000209
Como continuación del escrito enviado el 2 de enero
de 1998, de contestación a la pregunta de referencia, se
traslada la siguiente corrección de errores.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Por lo expuesto, el ERE a que se refiere S. S., que será voluntario para los trabajadores afectados, tiene por
objeto aproximar la plantilla real del Grupo RTVE a la
plantilla aprobada en su día por el Consejo de Administración en el ejercicio de las competencias que sobre el
particular tiene legalmente atribuidas.
En cuanto a la plantilla real, hay que señalar que a 31
de agosto de 1997, el total de trabajadores fijos asciende a
9.363, los que supone un excedente de 1.981 trabajadores.
Con estos antecedentes, hay que plantearse al día de
hoy, si han variado las funciones, actividades u objetivos,
que en su día dieron origen a la elaboración de las vigentes plantillas.
Y salvo la introducción de nuevas tecnologías que en
todo caso habría supuesto la generación de un mayor excedente si no se hubiesen arbitrado procesos de formación
y de reconversión, lo único realmente destacable ha sido
la creación de una nueva sociedad TVE Temática, S. A.,
que está originando nuevas actividades en el Ente Público
RTVE, y que ha generado aproximadamente del orden de
400 a 450 nuevos empleos indirectos y, por tanto, no generados dentro del Ente Público RTVE o sus Sociedades.
Por tanto, el excedente real de 1981 trabajadores, quedaría reducido a 1.500 trabajadores aproximadamente.
Llegados a esta cifra, la Dirección y a fin de cumplir
el mandato del Consejo de Administración, se plantea el
procedimiento para proceder a la regulación del empleo
excedentario.
Hay dos vías, la primera reducir el número de trabajadores existentes en cada categoría, hasta el número aprobado por cada categoría por el Consejo de Administración. Esta vía tiene un alto coste social, pues supone
despedir a trabajadores con carácter forzoso con independencia de la edad de los mismos, teniendo solamente como parámetro referencial el hecho de que pertenecen a
una categoría que es excedentaria.
Y la segunda vía establecer un plan de prejubilaciones
y de jubilaciones anticipadas, con carácter voluntario, al
que se puedan acoger los trabajadores con más de 58 años.

185/000214
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Dipu-
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tados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia.

— ¿Puede el Director General de RTVE explicar las
razones del cese del Director de Programas Culturales,
Educativos y Documentales?

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

El cese del entonces Director de Programas culturales, Educativos y Documentales es consecuencia de la
aplicación de las atribuciones conferidas en el artículo
11, apartado f, del vigente Estatuto de la Radio y la Televisión.
En una empresa de las dimensiones y características
de TVE, no resulta infrecuente ni extraña la aplicación
de determinadas medidas de ajuste en sus equipos, en la
búsqueda de una mejor adecuación de las responsabilidades atribuidas a los mismos a los múltiples y cambiantes retos empresariales que presente un mercado tan dinámico como el audiovisual, sin que por ello, TVE,
renuncie a los servicios profesionales de aquellos de sus
trabajadores que puedan verse afectados por los mencionados ajustes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Queja formulada al Defensor del Pueblo por algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) respecto al incumplimiento de acceso a las emisiones en Radiotelevisión Española (RTVE).
Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos
— En el informe del Defensor del Pueblo 1996 (páginas 51 y 52) se alude a la queja formulada por algunas
ONGs respecto al incumplimiento de acceso a las emisiones
en RTVE según lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Constitución. Igualmente el Informe critica la ambigüedad con que
la Dirección de RTVE respondió ante esta queja, concluyendo que el mandato constitucional de acceso a RTVE de los
grupos sociales más significativos está inédito.
¿Qué piensa hacer el Director General al respecto?
El artículo 20.3 es un derecho fundamental que debe
ser regulado por Ley Orgánica.

El Director General de RTVE.

185/000220
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.

El Director General de RTVE.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Subsanación del encabezamiento de su pregunta
sobre incidente en el programa «El Debate de la Primera» por leer un participante un poema en catalán.

185/000217
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: Razones del cese del Director de Programas Culturales, Educativos y Documentales de Radiotelevisión
Española (RTVE).
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos

Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos
— ¿Cómo valora el Director General de RTVE los
abucheos a un participante en el programa «El Debate de
la Primera» por leer un poema en catalán, así como la actitud del conductor de dicho programa tras el incidente?
La opinión que a la Dirección General de RTVE le
merecen algunas actitudes como las manifestadas en el
programa objeto de la pregunta ya ha sido expuesta públicamente ante la comisión de control de RTVE con
ocasión de la formulación de una cuestión similar. El Director General de RTVE no tiene por qué compartir, ni de
hecho comparte, la totalidad de las opiniones que, por un
procedimiento u otro, se expresan, con toda libertad, dentro del conjunto de programas que emite TVE.
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— ¿Por qué si el debate se grabó con antelación y se
sabía que uno de los participantes previstos —señor Tusell— no podía asistir se incluyó su nombre entre los participantes en la publicidad del programa?
El señor Tusell, por problemas surgidos en el último
momento, no pudo asistir a la grabación tal como estaba
previsto. Esta modificación se conoció, con aproximadamente, una hora de antelación, al comienzo de la grabación del programa. El hecho de que, a pesar de ello, se
anunciara su presencia, se debió a la imposibilidad de
premura de tiempo de retirar de las promociones el nombre del señor Tusell.
El Director General de RTVE.

la que se incluían de los municipios de Albanyà y Sant
Llorenç de Muga.
El Director General de RTVE.

185/000227
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).

185/000224
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.

Asunto: Gastos totales ocasionados por la cobertura de
Televisión Española (TVE) a la visita del Jefe del Estado
de la ciudad del Vaticano a Cuba.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Gestiones para que Televisión Española (TVE)
sea captada en los municipios de Albanyà y Sant Llorenç
de la Muga, en la comarca del Alt Empordà, provincia de
Girona.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán CiU, don Josep López
de Lerma i López
— ¿Qué gestiones ha realizado o piensa llevar a cabo el Director General de RTVE para TVE sea captada
en los municipios de Albanyà y Sant Llorenç de la Muga,
en la comarca del Alt Empordà, provincia de Girona?
En el momento actual el presupuesto para gastos de
difusión se encuentra congelado, por lo que no se está solicitando a Retevisión la instalación de nuevos reemisiores.
No obstante se está renegociando con Retevisión una
reducción de la facturación global por el concepto de difusión, basada en diversos aspectos técnicos.
Caso de finalizar con éxito las citadas negociaciones
se generarían unas disponibilidades económicas que permitirían, a partir de entonces, atender diversas peticiones
de instalación de nuevos puntos reemisores.
A tal efecto, con fecha 14-05-97, fue remitida a Retevisión una lista de posibles nuevos centros remisores, para su valoración en el contexto anteriormente citado, en

— ¿Cuáles han sido los gastos totales ocasionados
por la cobertura de TVE a la visita del Jefe del Estado de
la ciudad del Vaticano a Cuba?
Los gastos externos ocasionados por la cobertura informativa del viaje de S. S. el Papa a Cuba ascienden a
80.184.000 pesetas. En ellos se encuentran incluidos la
partida correspondiente a gastos de satélite.
El Director General de RTVE.

185/000229
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: Minutos dedicados a informar sobre la visita del
Jefe del Estado de la ciudad del Vaticano a Cuba.
Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Respuesta escrita a la pregunta formula por el Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos
— ¿Cuántos minutos ha dedicado TVE a informar
sobre la visita del Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano a Cuba?
Televisión Española, como medio de comunicación de titularidad pública, siempre ha estado atenta a aquellos acontecimientos que generan gran interés por su importancia o impacto social. Por ello, la visita del Papa a Cuba, considerada
histórica por todos los observadores internacionales, ha encontrado en TVE la adecuada cobertura informativa.
Todos los grandes medios de comunicación del mundo se desplazaron a la Isla para cubrir la información de

este viaje y TVE ocupó un lugar destacado en este acontecimiento con una serie de programas especiales y retransmisiones, que fueron emitidos por La Primera, la 2,
TVE Internacional y Canal 24 Horas.
Coincidiendo con esta visita, TVE inauguró su corresponsalía estable en la Isla, lo que se traducirá en una mayor facilidad para el acceso a la información procedente
de toda esa área geográfica.
(Se adjunta desglose de la información ofrecida).
El Director General de RTVE.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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