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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/016464
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas
184/016369
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: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).
Retirada de su pregunta sobre medidas para la puesta en
marcha de un plan de actuación de transporte intermodal
para coordinar los horarios de trenes y de líneas regulares
de transporte por carretera.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercé Rivadulla Gracia, del Grupo
Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
¿Piensa el Gobierno adoptar las medidas oportunas para la puesta en marcha de un plan de actuación en transporte intermodal en la comarca de la Baixa Cerdanya en el
que queden coordinados los horarios de trenes y de líneas
regulares de transporte por carretera, dentro del objetivo de
fomentar el uso del transporte público por ser el más seguro, el más sostenible y el que más cohesiona el territorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada
la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo 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, 31 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 señores Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, así como las contestaciones recibidas del
Gobierno, que figuran a continuación.

LETÍN

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

184/016465
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-541 Pontevedra-Ourense se acometieron diversas mejoras en su trazado y firme.
En el municipio de Cotobade (Pontevedra), las actuaciones realizadas precisan ser completadas con medidas
complementarias destinadas a mejorar la seguridad vial.
En este sentido está previsto acometer por el Ministerio de Fomento dos pasos elevados a la altura de Viascón
y Santa María de Sacos, éste en ejecución. Asimismo dada la peligrosidad de la vía, los vecinos de San Xurxo de
Sacos, demandan la construcción de dos pasos subterráneos, así como la dotación de isletas en ese mismo lugar,
en los cruces con la N-541, conocidas como Igrexa y Cutián, tanto para evitar accidentes, como para evitar rodeos
importantes.
¿Cuándo prevé el Ministerio de Fomento que concluyan las obras de construcción de los pasos elevados de
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Viascón y Santa María de Sacos en la N-541, pertenecientes al municipio de Cotobade (Pontevedra)?
¿Prevé el Ministerio de Fomento incrementar la seguridad vial en la N-541, a la altura de San Xurxo de Sacos
(Cotobade-Pontevedra), con la construcción de pasos
subterráneos y la dotación de isletas a la altura de los cruces conocidos como Igrexa y Cutián?
¿Cuándo se realizarían estas mejoras para la seguridad vial?
De no estar previstas por Fomento, ¿cuáles son los
motivos que desaconsejan su ejecución?
¿Cree el Ministerio de Fomento que no son necesarias, o prevé otro tipo de alternativas para mejorar la seguridad vial, en la N-541, a la altura de San Xurxo de Sacos (Cotobade-Pontevedra)?

¿Está aprobado técnicamente el Proyecto de «Protección del borde Marítimo de Combarro» (Poio-Pontevedra)?
De no ser así, ¿qué causas impiden la aprobación del
mencionado proyecto?
¿Qué previsiones maneja el Ministerio de Medio Ambiente respecto a la ejecución de este proyecto, en lo que
se refiere a fechas de inicio y conclusión y consignación
presupuestaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/016468

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

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.

184/016466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito.
El Ministerio de Defensa ha puesto a disposición de
la Gerencia de Infraestructuras de Defensa, para su enajenación, una serie de propiedades en la CA de Galicia.
¿Cuál es la relación de propiedades del Ministerio de
Defensa, desafectadas, en la CA de Galicia?

El pasado 29 de enero tuvo lugar en Galicia, una protesta de los productores de leche, concretada a través de
una movilización conocida como tractorada, con la que
pretendían expresar su rechazo a la aplicación de la supertasa y demandar un aumento de la cuota láctea.
Esta protesta trató de ser impedida desde la Delegación del Gobierno en Galicia con métodos que fueron calificados desde muy diversos sectores de opinión, políticos o sindicales, como desproporcionada y contraria al
respeto a la libertad constitucional de manifestación.

184/016467

¿Conoce y comparte el Gobierno la actuación del señor Delegado del Gobierno en Galicia respecto a la protesta llevada a cabo por los productores de leche el pasado 20 de enero en Galicia? ¿Cree el Gobierno que esa
actuación iba destinada a garantizar el libre ejercicio del
derecho de manifestación?
¿Qué motivos justificaron la actuación del señor Delegado del Gobierno en Galicia el mencionado día 20 de
enero respecto a la «tractorada»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

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.

184/016469
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Medio Ambiente está tramitando el
Proyecto de «Protección del Borde Marítimo de Combarro» (Poio-Pontevedra) desde el año 1996, sin que hasta
el momento se conozca, qué problemas frenan la aprobación de este proyecto o las previsiones que el Ministerio
contempla para su ejecución.

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.
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El pasado 20 de enero tuvo lugar en Galicia una protesta contra la aplicación de la supertasa a los ganaderos
y en demanda de aumento de la cuota láctea.
Protesta que se concretó sacando los tractores a la calle por parte de los productores.
Desde la Delegación del Gobierno en Galicia se trató
de poner impedimentos a esta expresión de rechazo a la
política gubernamental, lo que tuvo como consecuencia
que las FOP actuasen de una manera muy intensa sobre
los manifestantes; así se demandó por las FOP en muchos casos la identificación de personas y la documentación de los vehículos; se retuvo vehículos, que sin entorpecer el tráfico se dirigían a los puntos de concentración,
etcétera. Como resultado de esta intervención, varias personas fueron detenidas y otras fueron apercibidas de sanción por diversos motivos.

En caso negativo, ¿qué motivos impidieron resolver
hasta el momento el expediente incoado por el Servicio
de Costas de Pontevedra?

¿A cuántas personas se les comunicó por las autoridades gubernativas, sanciones económicas, como consecuencia de hechos derivados de la «tractorada» que tuvo
lugar el pasado 20 de enero en la CA de Galicia? ¿Cuál
es la cuantía de las multas impuestas? ¿Por qué motivos
se les sanciona económicamente?
¿Cuántas personas fueron multadas por la Guardia Civil, como consecuencia de incidencias relacionadas con
el tráfico y circulación de tractores el mencionado día?
¿Cuál es su distribución por provincias? ¿Cuál es la
cuantía de las multas impuestas? ¿Cuál fue el motivo por
el que fueron multadas? ¿A cuántas personas se les comunicó la sanción?

Ante las noticias publicadas recientemente en algunos
medios de comunicación y la inquietud de algunos movimientos ciudadanos en diversos países del mundo, en referencia a la negociación del llamado Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), en curso de negociación en
la OCDE desde 1995.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/016471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

¿Puede el Gobierno precisar las garantías que ha exigido
en la negociación de que el Acuerdo no vaciará de contenido la normativa de protección del medio ambiente ni redundará en la lesión de derechos adquiridos de los trabajadores?
¿Puede el Gobierno precisar su postura respecto a la
doctrina sostenida en el borrador según la cual ciertas
medidas fiscales en favor del medio ambiente pasarían a
ser consideradas una «expropiación indirecta»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1997.—Rosa Aguilar Rivero, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/016470
184/016472

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.
Por resolución de la Dirección General de Costas
(Ministerio de Medio Ambiente) de 4 de junio de 1996,
se autorizó al Servicio de Costas de Pontevedra la incoación de expediente de caducidad de la concesión, cuya titularidad ostenta don Ángel Amorós García, con destino
a fábrica de conservas en Combarro, termino municipal
de Poio (Pontevedra).
¿Ha sido resuelto el expediente de caducidad incoado
por el Servicio de Costas de Pontevedra, respecto a la
concesión otorgada en su día a don Ángel Amorós García, con destino a fábrica de conservas en Combarro
(Poio-Pontevedra)?
En caso afirmativo, ¿ha sido anulada la concesión referida?

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 la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para la que se solicita respuesta escrita.
Recientemente se han incautado, por orden judicial, todos los expedientes relacionados con interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en la Clínica Iris (Albacete).
¿Tiene previsto el Gobierno dar alguna instrucción al
Ministerio Fiscal para el caso de que el Tribunal Supremo ejerza lo dispuesto en el artículo 407 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Rosa Aguilar Rivero, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.—María Jesús Aramburu del
Río, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.
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184/016473

— ¿Se utilizó algún intermediario inmobiliario en la
operación? ¿Quién?
— ¿Abonaron todas las cuotas regularmente los
arrendatarios?

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 la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para la que se solicita respuesta escrita.
Recientemente se han incautado, por orden judicial,
todos los expedientes relacionados con interrupciones
voluntarias del embarazo practicadas en la Clínica Iris
(Albacete).
¿Tiene previsto el Gobierno poner en conocimiento
del Ministerio Fiscal la actuación judicial llevada a cabo
en dicha Clínica, por si dicha actuación incurriese en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 409 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Rosa Aguilar Rivero, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.—María Jesús Aramburu del
Río, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

Posteriormente Babcock Wilcox vende los locales al
Partido Socialista de Euskadi.
— ¿En qué fecha se compraron?
— ¿Donde está la fotocopia del contrato?
— ¿Qué otras ofertas hubo?
— ¿Se puso a la venta el local para garantizar la pública concurrencia?
— ¿Hay fotocopias de las otras ofertas?
— ¿Qué criterios de adjudicación se utilizaron con
el comprador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016477
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.

184/016475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué razones aduce el Gobierno para no cumplir
su compromiso de regenerar las playas del Puerto de
Santa María?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
La empresa pública Babcock Wilcox alquiló unos locales al Partido Socialista de Euskadi sitos en Alameda
de Rekalde, 27, en Bilbao.
— ¿En qué fecha se alquilaron?
— ¿Cuál fue la modalidad del contrato, duración y
precio?

El centro concertado «Colegio Diocesano», de Ávila,
tiene abierto un expediente por la ocultación de determinados datos, que no figuran en el Documento de Organización de Centros, que los centros concertados deben de
remitir al Ministerio de Educación y Cultura. De ello, tiene conocimiento la Subdirección General de Privada del
Ministerio de Educación.
Curiosamente para el curso académico 1998/99, el Ministerio de Educación ha ampliado su Concierto en 3 unidades de Educación infantil y la ampliación a 3 modalidades de Bachillerato, cuando en Ávila capital se suprimen
unidades de Infantil para la enseñanza pública y todos los
Institutos públicos sólo tienen dos modalidades de Bachillerato.
• ¿Tiene conocimiento el Ministerio de Educación de
las irregularidades que se comenten en este centro concertado?
• ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la coincidencia, en cuanto al código de empresa, del citado colegio y
el Obispado de Ávila?
• ¿Qué razones ha llevado al Ministerio de Educación a ampliar los conciertos con el citado centro escolar
en Educación Infantil y Bachillerato?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—María Jesús Aramburu del Río, Diputada
del Grupo Parlamentario Federal IU.
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negocio (cigarros, cigarrillos, fabricación de cigarrillos y
logística) con resultados propios en cada una de ellas.
Ante esta situación se realizan las siguientes preguntas:

184/016478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Ante el anuncio de privatización total de Tabacalera
por parte del Gobierno, se está originando un clima de
preocupación entre los trabajadores de esta empresa en
relación a sobre cuál será su futuro en la misma, ya que
suponen que una vez privatizada ésta, la nueva actitud de
sus gestores para incrementar sus beneficios estará basada en la desaparición de centros de trabajo, que en algunas regiones supone la actividad industrial fundamental,
y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
Asimismo en el nuevo organigrama de Tabacalera, se
ha decidido un nuevo desarrollo organizativo configurándola como una Corporación dividida en cuatro áreas de
negocio (cigarros, cigarrillos, fabricación de cigarrillos y
logística) con resultados propios en cada una de ellas.
Ante esta situación se realizan las siguientes preguntas:
¿Supone el nuevo organigrama de Tabacalera una disposición para una futura disgregación de sectores que facilite la venta de alguno de ellos por separado?
¿Qué pretensión tiene la empresa para concentrar la
actividad productiva en determinados centros?
¿De qué forma se tiene previsto el garantizar la continuidad de la actividad productiva en los distintos centros
de trabajo existentes en la actualidad, así como de los
puestos de trabajo que dependen de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/016479
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 actualmente los contratos bajo licencia con las multinacionales y las perspectivas de futuro para su renovación?
¿Garantiza la privatización de Tabacalera el cumplimiento de los acuerdos actuales de compra de tabaco en
rama a Cetarsa?
¿Qué viabilidad tiene el sector de productores de tabaco si una vez privatizada Tabacalera, ésta acudiera a
los mercados exteriores para la compra de estos productos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/06480
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.
Ante el anuncio de privatización total de Tabacalera
por parte del Gobierno, se esta originando un clima de
preocupación entre los trabajadores de esta empresa en
relación a sobre cuál será su futuro en la misma, ya que
suponen que una vez privatizada ésta, la nueva actitud de
sus gestores para incrementar sus beneficios estará basada en la desaparición de centros de trabajo, que en algunas regiones supone la actividad industrial fundamental,
y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
Asimismo en el nuevo organigrama de Tabacalera se
ha decidido un nuevo desarrollo organizativo configurándola como una Corporación dividida en cuatro áreas de
negocio (cigarros, cigarrillos, fabricación de cigarrillos y
logística) con resultados propios en cada una de ellas.
¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno para garantizar la recaudación del impuesto sobre las labores del tabaco una vez que no controle la gestión de la
empresa?

Ante el anuncio de privatización total de Tabacalera
por parte del Gobierno, se está originando un clima de
preocupación entre los trabajadores de esta empresa en
relación a sobre cuál será su futuro en la misma, ya que
suponen que una vez privatizada ésta, la nueva actitud de
sus gestores para incrementar sus beneficios estará basada en la desaparición de centros de trabajo, que en algunas regiones supone la actividad industrial fundamental,
y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Asimismo en el nuevo organigrama de Tabacalera se
ha decidido un nuevo desarrollo organizativo configurándola como una Corporación dividida en cuatro áreas de

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.

184/016481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Ante el anuncio de privatización total de Tabacalera
por parte del Gobierno, se está originando un dima de
preocupación entre los trabajadores de esta empresa en
relación a sobre cuál será su futuro en la misma, ya qué
suponen que una vez privatizada ésta, la nueva actitud de
sus gestores para incrementar sus beneficios estará basada en la desaparición de centros de trabajo, que en algunas regiones supone la actividad industrial fundamental,
y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
Asimismo en el nuevo organigrama de Tabacalera se
ha decidido un nuevo desarrollo organizativo configurándola como una Corporación dividida en cuatro áreas de
negocio (cigarros, cigarrillos, fabricación de cigarrillos y
logística) con resultados propios en cada una de ellas.
Ante esta nueva situación:
¿En qué situación quedarán los edificios alquilados
por Tabacalera a la Dirección General del Patrimonio, y
qué garantía de mantenimiento de las actuales condiciones hay para el futuro?
¿Qué va a ocurrir con el patrimonio histórico-artístico
de esta empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

¿Cuándo fue informado el Gobierno español de las intenciones anglo-francesas de posponer la votación sobre
la erradicación de las volantas?
¿Es cierto que fue informado cuando ya era un hecho
consumado? ¿Cómo interpreta el Gobierno la alianza París-Londres en esta cuestión? ¿Cómo se explica la abstención española en un tema de tanta gravedad como el
levantamiento parcial del embargo sobre el vacuno británico, y mucho más en estas circunstancias? ¿Cuál fue la
posición española en el Consejo celebrado el 24 de marzo de 1998 en relación al tema de las volantas?
¿Es cierto que Londres ofreció a Madrid garantías de
que la prohibición de las volantas será votada en el Consejo de junio? ¿Es cierto que Irlanda exige seis años para
reconvertir su flota volantera? ¿Qué posibilidades tiene,
de realizarse, la votación sobre prohibición de volantas
en el mes de junio? ¿No se producirá la misma situación
que en el Consejo de Pesca celebrado el 14 y 15 de abril
de 1997? ¿Piensa el Gobierno exigir el cumplimiento de
las resoluciones de Naciones Unidas en relación con las
redes de enmalle a la deriva en todo el Atlántico? ¿Qué
medidas de control piensa establecer o solicitar el Gobierno para esta campaña atunera, mientras no se adopta
la medida de prohibirlas?
Madrid, 24 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/016482
184/016483

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, relativa a posición de la UE en relación a la
prohibición de volantas.
Hace un año que el Consejo de Pesca —14 y 15 de
abril de 1997—abordó esta problemática, sin resolverla
pero con el compromiso de presentar una nueva propuesta escrita.
El Consejo de Pesca de la UE del martes 24 de marzo
de 1998 incluyó un debate sobre la prohibición de las volantas pero sólo a título orientativo. La decisión de prohibir este arte de pesca tan perjudicial quedó pospuesta, de
nuevo hasta junio. Quedó así aplazada, por enésima vez,
la erradicación de las redes de enmalle a la deriva.
En junio los boniteros del Cantábrico, y particularmente los gallegos, iniciarán otra costera con más de 200
km. de redes de deriva caladas en el Atlántico, mayoritariamente por boniteros franceses, irlandeses e ingleses.
La presidencia semestral del Consejo, que correspondía a
Gran Bretaña, alteró el calendario, en abierta connivencia
con los intereses de Francia, Irlanda y Gran Bretaña, en
esta cuestión. Curiosamente, el representante galo, en el
último Consejo de Agricultura, votó a favor del levantamiento parcial del embargo sobre la carne de vacuno británica —concretamente de Irlanda del Norte—. Inexplicablemente el Estado español se abstuvo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas que formula
al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para las que se solicita respuesta escrita.
La Fallas son unas fiestas que, si bien tienen su punto
cumbre en la ciudad de Valencia, en donde tienen reconocido el carácter de fiestas de interés turístico internacional, sin embargo tienen un profundo arraigo a lo largo
y ancho de la Comunidad Valenciana.
Con este fin, y en atención a sus propios valores, por
el municipio de Alzira se ha solicitado la declaración de
fiesta de interés turístico nacional para las Fallas de su
ciudad, petición que ha obtenido respuesta negativa por
la Administración Central competente.
¿Cuáles son las razones de esa denegación?
¿Considera positivo el Ministerio atender a la promoción de las fiestas falleras y de la Comunidad Valenciana
mediante la declaración de fiestas de interés turístico nacional para las fiestas de Alzira (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.
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184/016484

184/016486

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta 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.

¿Cuál es el estado de las actuaciones practicadas para sancionar el denominado caso de fraude de pensiones
en Lugo en el que estaban implicados algunos funcionarios de la Consellería competente de la Xunta de Galicia?

El pasado 9 de marzo perdieron la vida dos trabajadores en un accidente laboral consistente en una explosión
ocurrida en la empresa Pirotecnias Extremadura, S. L., en
El Torno (Cáceres).
Este era, al parecer, el tercer accidente que se producía en dicha empresa, en donde en abril pasado había perecido otra persona en circunstancias similares.
Esta realidad contrasta con que, al parecer, la inspección del Ministerio de Industria había considerado correcta la situación de la empresa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
La conservación de los molinos hidráulicos, muy ligados a la cultura árabe en nuestro país, se demuestra difícil
por su desconocimiento y por la ausencia de una normativa clara al respecto.
Sin embargo tales molinos suponen un importante patrimonio histórico y cultural, especialmente en el País
Valenciano, donde pueden citarse ejemplos como el molino de Noguera del Riu del Senia en Vinarós, el Molino
de Vera en Valencia, el Molino de la Acequia de Moncada, el Molino de la Sal en Burjassot o el del Rosell en el
Maestrat de Castelló.
Al igual que ocurre en otros países, es necesario llevar a acabo un plan de protección y conservación de tales molinos, que requiere de una previa catalogación,
colaborando a tal fin con las entidades ya preocupadas
por este tema como la valenciana Societat d’Amics del
Molino.
¿Considera el Gobierno oportuno poner en marcha
actuaciones, en coordinación con otras Administraciones y con las entidades interesadas en ello, para la catalogación, protección y conservación de los molinos
hidráulicos ligados a la historia y cultura de nuestro
país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

¿Considera el Gobierno necesario modificar o reforzar la normativa e inspección sobre seguridad en las industrias pirotécnicas?
¿Cuál es el índice de siniestralidad en estas empresas
en los años 1995, 1996 y 1997?
¿Cuál es la distribución territorial de esa siniestralidad en estos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿En qué fecha se van a abonar las expropiaciones motivadas por la conversión en autovía de la N-III en la comarca de Requena-Utiel (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas que formula
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al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para las que se solicita respuesta escrita.

184/016490

La ciudad de Sagunto (Valencia) es emblemática de la
historia de nuestro país no sólo por sus importantes restos
de la época antigua, especialmente romana, sino también
por el amplio legado que conserva del proceso de industrialización, en concreto siderúrgico, centrado en Puerto
de Sagunto.
Este legado está constituido, entre otros, por las Oficinas de Gerencia y Dirección de la antigua Altos Hornos de Vizcaya, un Casino Recreativo y Cultural, un
Economato, la Iglesia de Begoña, un conjunto de viviendas para altos cargos de la empresa y un rico e histórico
Jardín de la Gerencia, integrando todo ello el conjunto
histórico industrial más significativo de la siderurgia
mediterránea.
Es necesario adoptar medidas de protección de ese legado, evitando la pérdida del mismo o su sacrificio en
aras de intereses meramente económicos, razón por la
que se ha iniciado una campaña en tal sentido, planteando su declaración como Bien de Interés Cultural.

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

¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con esta
solicitud?
¿Considera el Gobierno oportuno promover, junto con
otras Administraciones y entidades interesadas, medidas
de protección y conservación del patrimonio históricocultural industrial existente en Puerto Sagunto (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas considera el Gobierno adecuadas para
reducir la factura energética de la industria azulejera,
principalmente radicada en la provincia de Castelló, y
contribuir así a la mejora de su competitividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas considera necesarias el Gobierno para
promover el acceso al trabajo de las mujeres viudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016489
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016492

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con la
solicitud, reiteradamente formulada por el Ayuntamiento
de Silla (Valencia), de concesión de indulto a favor de
doña Encarna López Estévez, condenada a 4 años de cárcel por hechos ocurridos hace más de 5 años, encontrándose en la actualidad plenamente reinsertada en la sociedad local, como acreditan las más diversas instituciones y
entidades de la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué características y previsiones temporales tiene
el estudio que elabora la Confederación Hidráulica del
Júcar y el Centro de Estudios y Experiencias del Ministerio de Fomento con el objetivo de preparar un plan
contra inundaciones en las comarcas de la Ribera (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.
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Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

184/016493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas considera necesarias el Gobierno para
prevenir el riesgo de crecidas en la Rambla Alcalá, en la
provincia de Castelló?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

¿Considera necesario el Gobierno, con el objeto de
prevenir inundaciones, que el encauzamiento del Barranco del Carraixet se prolongue hasta la localidad de Alfara
del Patriarca (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

184/016494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas considera necesarias el Gobierno para
prevenir el riesgo de crecidas en el río Seco, en la provincia de Castelló?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

¿En qué condiciones y con qué características se prevé la reanudación del servicio ferroviario Alcoi-Valencia
y, en concreto, se va a mantener el servicio especial para
estudiantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016498
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

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

¿Qué medidas considera necesarias el Gobierno para
prevenir el riesgo de crecidas en el río Palancia, en la
provincia de Castelló?

¿Se ha abierto alguna investigación acerca de centros
de enseñanza para facilitar el acceso a las fuerzas armadas profesionales y que presentan contratos que con frecuencia vulneran la ley de contratos fuera de establecimientos comerciales, ofrecen unos precios desorbitados y
si no se puede pagar al contado ofrecen créditos al consumo con elevadísimas tasas medias de interés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016496

184/016499

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/016502

¿Cuáles son las previsiones, cuantitativas y temporales,
de colaboración de la Administración Central con el denominado Proyecto Cultural de Castelló, en concreto con la
construcción del Museo de Bellas Artes, el Espai d’Art
Contemporani y el Palacio de Congresos de Peñíscola?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

Como es sabido, en la actualidad, las Casas de Oficio y
las Escuelas-Taller están promovidas y gestionadas por
Organismos dependientes de la Administración del Estado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Es cierto que existe la intención por parte del Ministerio de Trabajo de que tanto las Casas de Oficio como las
Escuelas-Taller pasen a depender de los Ayuntamientos?

184/016500

De ser así:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Va a reclamar el Gobierno español al de EE. UU. la
retirada de las minas antipersonas existentes en la base de
Rota (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas que formula
al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para las que se solicita respuesta escrita.
El edificio de Correos de Borriana (Castelló) conserva en su fachada, recayente a la calle Mayor a escasos
metros del Ayuntamiento, el escudo franquista, último
símbolo del anterior régimen que queda en la ciudad.
Se va a llevar a cabo la remodelación de aquel edificio y se ha anunciado que no se va a retirar dicho símbolo, tal como solicitó el Ayuntamiento en 1987.
¿Considera el Gobierno positivo mantener ese símbolo del anterior régimen no democrático?
¿No cree necesario el Gobierno, si tiene estima por
dicho símbolo, trasladarlo a otro lugar donde no suscite
el rechazo popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

¿Cómo será la financiación de Casas de Oficio y Escuelas-Taller?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/016503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquim Molins i Amat, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de
lo dispuesto en los artículos 185 y ss. del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Por qué razón llegó con veinte minutos de retraso el
vuelo del Puente Aéreo IB-0945 Barcelona-Madrid, el
día 24 de marzo de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Joaquim Molins i Amat.

184/016504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquim Molins i Amat, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de
lo dispuesto en los artículos 185 y ss. del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Por qué razón se canceló el vuelo del Puente Aéreo
IB-0915 Barcelona-Madrid, el día 24 de marzo de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Joaquim Molins i Amat.
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por escrito, relativas a convenio de colaboración entre el
MINER y la Xunta para el desarrollo económico alternativo de las comarcas mineras de Galicia.

184/016505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El pasado año el INSALUD firmó un Convenio con
la Universidad Privada Alfonso X El Sabio, por el que
los alumnos de enfermería de dicha Universidad realizan
la totalidad o parte de las enseñanzas teórico-prácticas en
el dispositivo asistencial público.
— ¿Cuál es la situación, alcance y justificación del
Convenio firmado entre el INSALUD y la Universidad
Alfonso X El Sabio?
— ¿Se garantizan los criterios de calidad e igualdad
mediante el establecimiento de criterios tan dispares de
selección del alumno, al ser exigencia la superación de la
prueba de selectividad en la Universidad pública, y no así
en la privada?
— ¿Cuál ha sido el presupuesto de las obras realizadas en el Ambulatorio Coronel de Palma, en el que se
han construido 4 aulas para su utilización por la Universidad Alfonso X El Sabio?
— ¿Por qué motivos esta Universidad privada ha
iniciado su curso académico y firmado su Convenio con
el INSALUD sin tener aprobado su plan de estudios?
— ¿Existe algún tipo de irregularidad relacionado con el sistema de selección de profesorado/tutor de
prácticas, realización de prácticas desde el primer día en
áreas de urgencia, inicio de la actividad académica sin tener aprobados su plan de estudios?
Por otra parte todos los Convenios con las Universidades públicas y privadas excepto el realizado con la
Universidad Alfonso X El Sabio se han desarrollado en
el ámbito competencial de la Subdirección General de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo.
— ¿Quién propuso y quién consintió que ese Convenio no se negociara en la Subdirección General de Ordenación Profesional y la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016506
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

El Ministerio de Industria firmó un convenio de colaboración con la Xunta, en el que se compromete a una
aportación mínima de 16.000 millones en 8 años para el
desarrollo económico alternativo de las zonas mineras
del carbón en Galicia —lignitos pardos de As Pontes y
Meirama—. El señor Ministro de Industria dijo que el
convenio era análogo a los suscritos con Asturias, Castilla y León y Aragón. Los acuerdos sobre la minería contemplan 400.000 millones en total para inversiones en infraestructuras, ¿resulta equilibrado el reparto realizado
entre comunidades autónomas teniendo en cuenta que
Galicia produce el 30% de carbón de todo el Estado, y
que sus comarcas mineras dejarán de ser explotadas antes
del 2010? ¿Cómo se van a poder enfrentar los gastos de
las infraestructuras contempladas con sólo 16.000 millones en 8 años? ¿Es cierto que figura entre los compromisos el ferrocarril Ferrol-As Pontes? ¿Cuánto dinero se
destina a las cuencas mineras de Asturias? ¿Cuánto a las
de Aragón? ¿Se puede afirmar con rigor que el Convenio
con la Xunta es equivalente al suscrito con aquellas Comunidades Autónomas? ¿Piensa el Ministerio preocuparse de que Endesa aclare su plan de futuro para la central
térmica de As Pontes, teniendo en cuenta que la mina de
lignito dejará de explotarse entre el 2007 y el 2010?
Madrid, 25 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/016507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que solicita respuesta
por escrito, relativas a perspectivas de establecimiento de
un servicio de cercanías en A Mariña luguesa por FEVE.
La Empresa FEVE mantiene tráfico de cercanías entre Ferrol-Ortigueira, con especial frecuencia entre Ferrol-Xubia (una longitud de 7,6 km.).
El 64% de la cifra total de viajeros de las cercanías
pertenecen a este trayecto, que transcurre a través de los
municipios de Ferrol (82.371 habitantes) y Narón
(31.460 habitantes). La otra zona densamente poblada
por la que transcurre este ferrocarril en Galicia, la de A
Mariña, con núcleos tan importantes como Viveiro, Cervo, Burela, Foz, Barreiros y Ribadeo, no tiene ningún
servicio de cercanías que, sin duda, sería de gran uso e
interés social, de mantener las frecuencias adecuadas.
Por otra parte, aunque en respuesta por escrito a este
Diputado, se informó que la empresa tiene un gerente de
viajeros en la zona de Galicia con cabeza en Ferrol tal
extremo no se constata en la realidad.
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¿Cuál es la disposición de la Dirección de FEVE en
relación con el establecimiento de un servicio de cercanías entre Viveiro y Ribadeo, esto es, a lo largo de A Mariña luguesa? ¿No considera que la concentración demográfica a lo largo de la costa, con núcleos urbanos próximos,
es una condición interesante para el éxito del servicio?
¿Piensa ponerse en contacto con los Ayuntamientos
de la zona, si decide establecer el servicio, para calibrar
la necesidad de estas cercanías desde el punto de vista
social y económico, y establecer la mejor relación intermodal posible?
¿No considera que la zona de Galicia debía tener un
gerente de viajeros propio?
Madrid, 25 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/016508
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 Monasterio de Santa
Catalina (Ares, A Coruña), bien propiedad de Defensa.
En respuesta a pregunta de este Diputado —fechada
el 14 de julio de 1997—, el Gobierno respondió que «el
antiguo Monasterio de Santa Catalina, en Ares, no está
abandonado. Hoy por hoy forma parte de una instalación
que sigue manteniendo su interés militar, estando en estudio su futuro (...). El expediente de catalogación como
bien de interés cultural del Monasterio de Santa Catalina
está siendo tramitado por el Ministerio de Educación y
Cultura, estando pendiente de declaración definitiva».
¿Cuál es la situación administrativa del monasterio de
Santa Catalina, en Ares, a día hoy? ¿Sigue manteniendo
su interés militar? ¿No es un bien desafectado por Defensa? ¿Ya se estudió su futuro? ¿Cuál va a ser? ¿Acabó el
Ministerio de Educación y Cultura el trámite para su declaración como bien de interés cultural? ¿Cuándo será
declarado definitivamente BIC? ¿Existe algún plan para
su conservación, restauración y uso?
Madrid, 25 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/016509
A la Mesa del Congreso de los Diputados

de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, plantea las siguientes preguntas por escrito.
Barcelona registró en el año 1996 cincuenta y tres
nuevos casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
En la capital catalana se detectan cerca de ochocientos
casos al año, situando a Barcelona en índices de tuberculosis demasiado altos, superiores a la media europea.
— ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Sanidad para controlar esta epidemia?
— ¿Qué recursos económicos se van a destinar para
paliar, con carácter de urgencia, esta situación?
— ¿Considera el Ministro de Sanidad que el medicamentazo facilita el retroceso de las enfermedades?
— ¿Cree el Ministro de Sanidad que la salud de los
catalanes es algo accesorio?
— ¿Se va a facilitar más información a los ciudadanos catalanes sobre la tuberculosis?
¿Tiene previsto el Ministerio algún plan de choque
contra esta enfermedad a nivel del estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de
1998.—Pilar Rahola i Martínez.

184/016510
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.
¿Cuál es la cantidad económica que cada año destina
el FORCEM al concepto de formación en el Estado español?
¿Cuál es la distribución por Comunidades Autónomas
de la cuantía económica destinada por el FORCEM
anualmente al concepto de formación?
¿Cuál ha sido el coste de los cursos del FORCEM en
Catalunya durante los últimos cuatro años?
¿Qué cursos del FORCEM se han realizado en Catalunya en los últimos cuatro años?
¿Qué sindicatos y patronales han organizado cursos
del FORCEM en Catalunya durante los últimos cuatro
años y cuál ha sido el coste de cada uno de estos cursos?
¿Qué sindicatos y patronales han organizado cursos
en el conjunto del Estado español financiados por el
FORCEM durante los últimos cuatro años y cuál ha sido
el coste de cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

Pilar Rahola i Martínez, Diputada por Barcelona, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto (PI), al amparo
— 52 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

184/016511

184/0016513

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

El pasado día 4 de marzo el Ministerio de Educación
emitió una circular a todos los Directores provinciales
del territorio gestionado por el MEC por la que se exigía
incluir el expediente académico como criterio en la admisión de alumnos. Ayer mismo el Ministerio reaccionaba
dejando sin efecto esa circular y distituyendo al Subdirector General de Régimen Jurídico de Centros.
Este hecho no aislado, dentro de la política que lleva
a cabo el Ministerio de Educación y Cultura, produce un
desconcierto generalizado dentro de toda la comunidad
educativa, además de poner en riesgo la credibilidad y el
efecto de algunas de las actuaciones que se ponen en
marcha por altos cargos de ese Ministerio.
• ¿Tiene el Ministerio de Educación y Cultura definida la estrategia política educativa y los criterios para
llevarla a cabo, en sus diferentes niveles?
• ¿Cuáles son los motivos por los que ocurren este
tipo de disfunciones en el Ministerio de Educación y Cultura de forma reiterada?
• ¿Tiene previsto el Ministerio tomar medidas para
que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—María Jesús Aramburu del Río, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Cuántos efectivos desglosados por armas componen las FF. AA. en Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016514
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 superficie total de los terrenos para utilización de las FF. AA. en Aragón de titularidad del Ministerio de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016515
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016512
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.

El pasado 7 de febrero del presente año se suicidaba
en el Gobierno Militar de Bilbao el soldado de reemplazo
señor González Verdes.

El 23 de febrero de 1996 se suscribió acuerdo entre el
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Dirección
General de Costas en el que, por convenio, se acordaba
una actuación de regeneración de la playa en la que la
Administración del Estado se comprometía con 696 millones de pesetas.
Al día de hoy este convenio está sin cumplir.

— ¿Solicitó el señor González Verdes atención médica psiquiátrica en algún momento, tanto en el período
de instrucción como en su destino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Por qué no cumple el Gobierno ese convenio?
— ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno ejecutar dicho convenio?

184/016516

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
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En una respuesta escrita, el Gobierno informa del
cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo favorable a la Generalitat de Catalunya, con respecto a la
reducción unilateral por parte del Gobierno del Fondo de
Compensación Interterritorial en 1989.
• ¿En base a qué Ley, programa, artículo, ha sido
aprobado el crédito extraordinario de 1.267 millones de
pesetas para el cumplimiento de dicha sentencia?
• ¿Cuándo se va a liquidar la cantidad correspondiente al FCI de 1989 para la Generalitat Valenciana?
• ¿El Gobierno tiene alguna partida asignada para el
pago del resto del FCI correspondiente a 1989 del resto
de las Comunidades Autónomas?

184/016519
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 actividades va a desarrollar el Gobierno para fomentar la lectura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.
184/016520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016517
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.
— ¿Es cierto que el Gobierno tiene bloqueados
19.628 millones de Fondos de Cohesión para reforestar
Andalucía, 6.885,2 de los cuales a gestionar por la Junta
de Andalucía y 12.382,6 por la Administración del Estado en la comunidad andaluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Pedro Vaquero del Pozo, 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.
¿Qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para el
desarrollo de bibliotecas?
¿Cuántas piensan crearse en 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/016521
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.

184/016518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

¿Tiene previsto el Gobierno adoptar medidas fiscales
para favorecer la industria editorial y de difusión del libro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Considera el Gobierno procedente crear una Comisión Ministerial con adecuada presencia de los afectados,
para estudiar la situación del sector del libro?
184/016522
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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 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.
¿Va a adoptar el Gobierno alguna medida para favorecer la modernización de las estructuras comerciales de
difusión del libro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/016523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Piensa el Gobierno innovar legalmente en lo referente al ISBN, depósito legal y telepedido de libros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/016524
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 desarrollar el Gobierno para favorecer la exportación del libro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/016525
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestada por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a la aplicación en 1997
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 la provincia de Zaragoza
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 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, y designará en cada Dirección Provincial una persona responsable de los programas que se deriven del Protocolo. También 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 que se demandan. Por otro lado, 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 Oficio,
presentarán las correspondientes solicitudes ante las Direcciones Provinciales del INEM. Finalmente, 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 provincia de Zaragoza.
1) ¿Cuántos drogodependientes se han beneficiado
en 1997 del Acuerdo entre los Ministerios del Interior y
de Trabajo y Asuntos Sociales?
2) ¿Cuántas plazas ha ofertado el INEM para el año
1997?
3) ¿Qué persona ha sido designada en la Dirección
Provincial del INEM?
4) ¿Qué plazas han solicitado los Planes de Drogas
de la Comunidad Autónoma y Ayuntamientos y por las
Organizaciones no Gubernamentales, así como contenidos formativos y ocupacionales que demandan, y en qué
forma de relación han sido proporcionadas al INEM por
parte de la DG para el PNSD?
5) ¿Qué organismos e instituciones con programas
de rehabilitación de drogodependientes interesados en
promover proyectos de Escuelas-Taller y Casas de Oficio
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han presentado las correspondientes solicitudes ante la
Dirección Provincial del INEM?
6) ¿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, 20 de marzo
de 1998.—Bernardo Bayona Aznar.

cionar el consumo de hortalizas frescas y/o transformadas?, ¿qué presupuesto han destinado todas y cada una de
las entidades que han colaborado en la realización de dicha actuación?
5. ¿Se han evaluado los resultados?, ¿cuál ha sido la
repercusión en el consumo de frutas y hortalizas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 1998.—Ana Leiva Díez.

184/016526
184/016527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 «actuaciones del MAPA para promocionar el consumo de frutas y hortalizas frescas»
Motivación
El descenso en el consumo de frutas y hortalizas está
alcanzando cuotas alarmantes por afectar a uno de los
sectores claves en la actividad agraria, tanto por su contribución a la producción final agraria como por la mano
de obra que emplea, y por su repercusión sobre la salud
al afectar a uno de los componentes básicos de la dieta
mediterránea.
Para evitar que esta tendencia se agrave las distintas
administraciones por sí mismas o en colaboración con las
organizaciones o entidades con intereses en el sector deben realizar acciones para promocionar el consumo de
frutas y hortalizas.
La promoción de los productos alimentarios es una
función encomendada al MAPA.
Por todo ello se pregunta:
1. ¿Qué actuaciones ha desarrollado el MAPA, durante 1997, para promocionar el consumo de frutas frescas y/o transformadas? ¿Qué presupuesto ha destinado
para realizar estas actuaciones?
2. ¿Qué actuaciones ha desarrollado el MAPA, durante 1997, para promocionar el consumo de hortalizas
frescas y/o transformadas? ¿Qué presupuesto ha destinado para realizar estas actuaciones?
3. ¿Ha desarrollado el MAPA algún tipo de actuación, en colaboración con alguna otra administración o
institución pública o privada, durante 1997, para promocionar el consumo de frutas frescas y/o transformadas?,
¿qué presupuesto han destinado todas y cada una de las
entidades que han colaborado en la realización de dicha
actuación?
4. ¿Ha desarrollado el MAPA algún tipo de actuación, en colaboración con alguna otra administración o
institución pública o privada, durante 1997, para promo-

Ana Leiva Díez, Diputada por La Rioja, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de los establecido en 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 «control de los productos
destinados a la alimentación de rumiantes, por parte del
MAPA»
Motivación
En el marco de la lucha contra las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales, la Comisión Europea inició en junio de 1997 un expediente
contra algunos Estados miembros, entre los que se encontraba España, por un insuficiente control de los productos empleados en la alimentación de los animales
(piensos).
El control de los productos destinados a la alimentación animal tiene como objetivo detectar la presencia de
proteínas de mamíferos en los piensos destinados a la alimentación de rumiantes, prohibida por la Comisión (Decisión 94/381/CEE).
La solicitud por parte del MAPA, a la Comisión de
que se declare España país libre de la encefalopatías espongiformes transmisible debería ir acompañada de un
adecuado funcionamiento de los sistemas de control de
los citados productos.
El MAPA como responsable de la coordinación en
materia de sanidad animal debe adoptar las medidas necesarias para garantizar los controles de los productos
destinados a la alimentación animal (piensos).
Por todo ello se pregunta:
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el MAPA durante
1997, para poder prevenir la aparición de las encefalopatías espongiformes transmisibles?
2. ¿Número de industrias destinadas a la elaboración
de piensos de rumiantes en las que se han efectuado controles durante 1997?, ¿cantidad de pienso para rumiantes
elaborado en cada una de ellas?
3. ¿Número de controles del pienso destinado a rumiantes que se han efectuado durante 1997 y determina-
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ciones efectuadas, en todas y cada una de las industrias
controladas?
4. ¿Cantidad de pienso destinado a rumiantes que se
ha controlado durante 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 1998.—Ana Leiva Díez.

2. ¿Existe algún interés dilatorio de esta actuación
que desde el pasado año cuenta con terrenos, proyecto y
dotación presupuestaria?
3. ¿Qué calendario establece el Ministerio para acometer esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

184/016528
184/016530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
El Ministerio de Fomento ha contratado un estudio informativo del «Nuevo acceso ferroviario al Puerto de
Bilbao» a GETINSA por importe de 21,5 miles de millones de pesetas con un plazo de ejecución de 9 meses que
finaliza en octubre de 1988.
1. ¿Qué pasos administrativos y plazos temporales
se sucederán durante las fases previas a ejecución de la
obra?
2. ¿No cree que se está demorando excesivamente el
inicio de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

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.
¿Es cierto que el Gobierno está planteándose modificar el sistema de matriculación de buques?
En caso afirmativo, ¿en qué sentido se trabaja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/016531
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.

184/016529

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. La sociedad Hidroeléctrica Española, S. A., acogiéndose al régimen transitorio de la Ley 8/1987, de 8 de
junio, de regulación de Planes y Fondos de Pensiones
(LPFP), promovió en noviembre de 1990 un Plan de Pensiones de sistema de empleo. Con fecha 31 de marzo de
1992, el Plan de Pensiones de Hidroeléctrica Española
pasa a denominarse Plan de Pensiones Iberdrola II como
consecuencia del cambio de denominación del Promotor.
En diciembre de 1992 se produce la fusión por absorción
por parte de Iberdrola I (antes Iberduero, S. A.), de la sociedad Iberdrola II (antes Hidroeléctrica Española, S. A.),
y otras sociedades eléctricas, dando lugar a la actual empresa Iberdrola, S. A. Por lo tanto, a partir de la fusión
coexisten dentro de la empresa Iberdrola, S. A., dos sistemas de pensiones:

Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Conocido el arbitraje llevado a cabo por la Secretaría
de Estado de Infraestructuras en torno a la figura administrativa reguladora de la cesión de los terrenos por parte de la Autoridad Portuaria de Bilbao al Ministerio de
Fomento; y teniendo igualmente conocimiento de la «indemnización» planteada desde el Ente Público Puertos
del Estado ante tal cesión.
1. ¿Qué plazo ha sido establecido por el propio Ministerio de Fomento para la resolución de este nuevo arbitraje?

a) Plan de Pensiones Iberdrola II complementario de
la Seguridad Social y de prestación definida para los trabajadores provenientes de la antigua Hidroeléctrica Española, S. A.
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b) Caja Juan de Urrutia para los trabajadores provenientes de la antigua Iberduero, S. A.
2. El Plan de Pensiones Iberdrola II ha pasado por
muchas vicisitudes y avatares, aunque desde el punto de
vista administrativo únicamente se encuentra pendiente
de resolver la discriminación sobrevenida tras la fusión
de las dos originarias empresas en una sola, Iberdrola,
S. A. Desde que se lleva a cabo la fusión (diciembre de
1992) la Dirección General de Seguros ha requerido a la
Comisión de Control del Plan para que habilite las medidas necesarias para facilitar la integración de aquellos
trabajadores de la Empresa que no están en el Plan de
Pensiones puedan ingresar en el mismo. Esto no ha sido
posible por tres motivos:
2.1. Debido a una cambiante situación y dada la larga tramitación de este Plan de Pensiones, a lo largo de
casi 6 años, durante la misma se han producido importantes cambios que han afectado decisivamente al expediente, a su substrato material y a su entorno jurídico. Entre
dichos cambios, originados tanto dentro de la Empresa
como de forma externa a la misma, destacan diversas
modificaciones en los cálculos y planteamientos actuariales presentados por la Comisión de Control del Plan de
Pensiones Iberdrola II, y diversas modificaciones legislativas, entre las que cabe citar la entrada en vigor de la
disposición transitoria 1.ª del RD 1643/90, de 20 de noviembre, por la que se aprobaba el Plan General de Contabilidad, la OM de 1 de julio de 1991 que adaptaba dicha disposición a las empresas del sector eléctrico, y más
recientemente las modificaciones en la Ley 8/1987, de 8
de junio, de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, modificaciones introducidas por la ley 30/1995, de 8
de noviembre.
2.2. Porque una vez acordada la fusión de las dos
originales empresas en una sola, la empresa resultante,
Iberdrola, S. A., y los sindicatos mayoritarios acuerdan
que los nuevos ingresos de personal que se lleven a cabo
en la Empresa lo sean a los efectos de la previsión social,
dentro de la Caja Juan de Urrutia, con lo que el Plan de
Pensiones Iberdrola II queda bloqueado a partir de estas
fechas a nuevos ingresos, y existente únicamente para los
antiguos empleados de la desaparecida Hidroeléctrica Española, S. A. Debido a diversas circunstancias se fue
dando largas al asunto de la discriminación, unas veces
justificada y otras menos justificadamente. Pero formalmente siempre se dejó el tema condicionado a la permanencia de un plan de prestación definida, como quedó especificado en el II Convenio Colectivo (para los años
1994 y 1995) que no fue desarrollado durante su vigencia
por los propios firmantes del mismo (Empresa y sindicatos), lo que hubiera eliminado, en su día, la discriminación de los no adheridos al Plan de Pensiones.
2.3. Porque la política de personal seguida por la
Empresa en este sentido ha sido oscilante y vacilante, ya
que ha pasado de procurar continuar con el sistema de
prestación definida (aunque desvinculado de la Seguridad Social), para terminar en uno de aportación definida,
que puede resultar mucho más beneficioso a sus intereses. Esto comportaba necesariamente la modificación del
Plan de Pensiones.

2.3.1. Para conseguir ese objetivo, es decir la transformación del Plan de prestación definida en otro de
aportación definida, y dado que no había mayoría suficiente en la Comisión de Control, la Empresa y los sindicatos mayoritarios deciden abordar un convenio colectivo de carácter extraestatutario (CCE) a pesar de que
contaban con más del 63% de la representación y las partes firmantes han exigido la adhesión individualizada de
los trabajadores hacia dicho acuerdo. Esta adhesión llevaba explícita la renuncia al sistema de prestación definida. La no adhesión significaba la congelación salarial y
la exclusión de la promoción durante 5 años, lo que condujo a una adhesión masiva al citado CCE. Un objetivo
perseguido era forzar a la renuncia personalizada e individualizada por parte de los partícipes del plan de prestación definida a otro de aportación. El CCE se encuentra
recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.
2.3.2. No se debe de perder la referencia que los
miembros de la Comisión de Control del Plan de Pensiones en representación de los partícipes tienen una doble
condición: a) como representantes de los partícipes, en
igualdad de condiciones legales a los representantes de
la Promotora, a la que pueden encontrarse enfrentados
por la defensa distinta de los intereses que defienden; en
calidad de dicha representación no pueden recibir mandato imperativo alguno de nadie, únicamente deben de
ejercer las funciones de vigilancia, supervisión, administración y gestión que vienen determinadas por el artículo
7 de la LPFP en defensa de los intereses que representan, y b) como trabajadores de la propia Promotora, a la
que están subordinados laboralmente. Es evidente, que si
la Empresa Promotora se dedica a discriminar a estos
trabajadores la independencia de los mismos en el seno
de la Comisión de Control puede verse condicionada.
Pues bien, se ha puesto en conocimiento, en reiteradas
ocasiones, ante la Dirección General de Seguros estos
hechos que han sido objeto los miembros de la Comisión
de Control en representación de los partícipes por parte
de la Empresa, sin que este Organismo les haya prestado
tutela efectiva.
2.3.3. La Empresa Promotora sistemáticamente se ha
negado a colaborar con la Comisión de Control, oponiéndose a proporcionar documentación necesaria, negándose
a realizar las aportaciones a las que está obligada, rehusando realizar la actualización de los salarios pensionables, etcétera, de lo que es conocedora puntualmente la
Dirección General de Seguros.
3. Centrando la cuestión al tema concreto del Plan
de Pensiones, la adhesión masiva al CCE ha significado
que Iberdrola quiera aprovechar la obligatoriedad que tiene la Comisión de Control del Plan de eliminar la discriminación sobrevenida tras la fusión de las dos originales
empresas, con la vertebración de la previsión social nueva emanada del CCE. Lo que en principio es legítimo y
nadie se opone a ello. La Comisión de Control ha acordado por unanimidad, dada la realidad de los hechos, instrumentar la previsión social emanada del CCE, y transferir el patrimonio de cada partícipe a la nueva situación,
dentro de la legalidad. Pero esto no quiere decir que ese
fuese el problema que la Dirección General de Seguros
quisiese eliminar, que como se ha dicho era únicamente
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superar la discriminación surgida tras la fusión de la primitiva empresa.
4. La empresa nunca ha querido eliminar sin más la
discriminación sobrevenida tras la fusión (lo que pasivamente ha permitido la Dirección General de Seguros),
porque si lo hubiera querido, habría aceptado la propuesta que se le hizo en la reunión de la Comisión de Control
del día 5 de septiembre de 1996, consistente en facilitar
la integración de los antiguos trabajadores de Iberdrola I
en el Plan de Pensiones Iberdrola II mediante la creación
de un subplán en el que tengan cabida los empleados del
Colectivo A (la antigua empresa Iberduero y los nuevos
trabajadores contratados desde la fusión que así lo deseen, realizando las oportunas modificaciones en el Reglamento del Plan). Este hecho fue comunicado a la Subdirección General para su buen Gobierno y conocimiento, el día 30 de septiembre de 1996, sin que en la
Comisión de Control se haya recibido contestación alguna al respecto.
4.1. La anterior propuesta pretendía superar la discriminación sobrevenida tras la fusión, sin embargo no
fue aprobada al no reunirse la mayoría cualificada del
75% contemplada en el Reglamento del Plan. Y no se alcanzó dicha mayoría porque la Empresa se negó a votar
por estimar que la Promotora entiende que no es competencia de la Comisión de Control el decidir si se crea o
no un subplán, sino, en su caso, instrumentar la propuesta que en este sentido le sea trasladada tras el oportuno
proceso de negociación colectiva. La Empresa se oponía
a la creación de un subplán que diera cabida a los trabajadores del Colectivo A dentro del Plan de Pensiones.
Rechazada con la abstención de la Promotora la posibilidad de crear un subplán en el que cupiesen los trabajadores de la antigua Iberduero, tal y como exigía hasta
entonces la Subdirección General, carece de virtualidad
cualquier intento por parte del resto de los miembros de
esta Comisión para poder llevar a efecto lo pedido por
ese Organismo.
5. Si bien la intervención de la Dirección General de
Seguros en un principio parece ser que quedaba circunscrita a superar la discriminación sobrevenida por la fusión de las dos primitivas Empresas, sin embargo después cambia de orientación y se convierte en valedora de
la previsión social complementaria emanada del CCE,
hasta tal extremo que algunos miembros de la Comisión
de Control piden el amparo del Defensor del Pueblo por
funcionamiento anómalo de la Administración. Producido el cambio de responsables en la Dirección General de
Seguros, después de la intervención del Defensor del
Pueblo y de la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 19 de marzo de 1997 (procedimiento 17/97), en la
que se reconocen y delimitan las exclusivas prerrogativas
de la Comisión de Control y de las Comisiones de Negociación de un Convenio, así como la postura de este Tribunal en relación con el proyectado compromiso de futuro, en materia de previsión social que se pacta en el CCE,
la nueva Dirección General parece retomar la cuestión al
problema originario: es decir la superación de la discriminación del Plan de Pensiones Iberdrola II, aunque colateralmente, no se ha abandonado por este Organismo,

la pretensión de la Empresa de solucionar todo el problema de la previsión social, es decir el imperativo originario para superar la discriminación sobrevenida por la fusión de las dos empresas, y el facultativo emanado del
CCE, consistente en la instrumentación y transformación
del Plan de prestación definida a uno de aportación definida. Lo que en principio no debería de resultar problemático, si se hiciese desde el respeto a la legalidad.
6. Aunque tanto la Empresa como los sindicatos firmantes del CCE siempre han mantenido que la Comisión
de Control únicamente representaba a los no adheridos al
CCE, en la actualidad unos 200 partícipes, ello no es
cierto, pues la Comisión de Control representa a la totalidad de partícipes (unos 5.700) y beneficiarios (unos
4.500), sin tener en consideración si se han adherido o no
al CCE. Y tanto es así, que en las propuestas que se han
barajado por las partes, la solución para los no adheridos
al CCE es la misma, en todas ellas, que para los adheridos: el desbloqueo de su salario pensionable, sin que ello
represente ningún inconveniente para llegar a un acuerdo. La única diferencia aparente que existe en estos momentos es con la asignación del excedente patrimonial
del Plan (superávit), que afecta a la totalidad de los partícipes y beneficiarios.
7. Aceptadas por todas las partes la conveniencia de
instrumentar la previsión social surgida del CCE se imponía la necesidad de llevarlo a cabo desde el más escrupuloso respeto a la legalidad. La metodología empleada por las
partes que firmaron el CCE en materia de previsión social
consistió básicamente en que partiendo de lo pactado en el
CCE se debía de adecuar el Plan de Pensiones Iberdrola II
a lo en él convenido. Pero esto parece erróneo y poco respetuoso con lo determinado en la legislación en Planes y
Fondos de Pensiones, ya que ahora se ve la Comisión de
Control en el dilema de conjugar lo acordado en el CCE y
los derechos que les corresponden a los partícipes, que
unos casos son mayores y en otros menores que los que
emanan del pacto extraestatutario. Pero eso significa transferir hacia la Comisión de Control del Plan unas responsabilidades que no puede asumir, puesto que los derechos de
los partícipes son los que son y la Comisión de Control lo
único que puede hacer es reconocerlos; la Comisión de
Control no puede adjudicar los derechos de una forma arbitraria, ya que incurriría en grave responsabilidad.
7.1. Dada la estaticidad y rigidez de los derechos
que corresponden a cada partícipe dentro del Plan y que
no pueden ser alterados nada más que por el devenir de
las hipótesis actuariales utilizadas en sus especificaciones, lo que la hermenéutica y lógica jurídica hubiese exigido a las partes firmantes del CCE era un planteamiento
distinto al empleado, es decir, que el punto de partida de
la negociación de la previsión social debía de haber sido
el reconocimiento de los derechos reales que tienen los
partícipes dentro del Plan de Pensiones (poco flexibles)
para terminar pactando en el CCE una previsión social
determinada, elasticidad que perfectamente el ordenamiento laboral permite, sin haber tenido que violentar la
legislación en Planes y Fondos de Pensiones, que por
propia naturaleza y por la seguridad jurídica del negocio
encomendado es poco flexible. Y el resultado económico
final hubiese sido el mismo o muy similar.
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7.2. La previsión social que se pactó en el CCE era a
futuro, no podía ser de otra forma, ello comportaba que
se debía reconocer a cada partícipe lo que ya tenía como
suyo en el Plan de Pensiones Iberdrola II. Y lo que le corresponde a los partícipes es su provisión matemática,
más el 4% del margen de solvencia, más la cuota parte
del superávit, conforme se determina en:
— Artículo 8.7 b) de la ley 8/87, de 8 de junio, de
regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
— Artículo 18; artículo 19, puntos 1 y 5; artículo 20,
puntos 1 y 3; artículo 24, punto 2, todos ellos del RD
1307/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
— Artículo 19, puntos 1, 3, 4, 6 y 7 del Reglamento
del Plan de Pensiones Iberdrola II.
— Apartado primero.I.g) (bases técnicas) y apartado
séptimo (cálculo de provisiones) de la OM de 21 de julio
de 1990.
— Apartado 8 (destino y aplicación de excedentes)
Bases técnicas del Plan de Pensiones Iberdrola II.
7.3. La transformación de un plan de prestación definida a otro de aportación definida comporta necesariamente: a) la determinación de los derechos de los partícipes y beneficiarios en el plan de prestación definida, y b)
la posterior asignación y distribución de esos derechos
más el excedente patrimonial existente entre partícipes y
beneficiarios para, posteriormente, proceder a la transformación del sistema de prestación definida en aportación
definida. Todas las partes representadas en la Comisión
de Control están de acuerdo en el apartado a) anterior,
encontrándose el desacuerdo en la manera de asignar el
excedente patrimonial o superávit del Plan de Pensiones
Iberdrola II.
8. La Comisión de Control del Plan de Pensiones
Iberdrola II acordó con fecha 19 de junio de 1997 instrumentar la previsión social emanada del CCE. Para el caso
de no alcanzar un acuerdo sobre la misma, por unanimidad se decidió (...) esos aspectos se someterán al arbitraje
de la Dirección General de Seguros, cuya resolución será
de obligado cumplimiento por todas las partes. Lógicamente si la Dirección General en el reparto del superávit
dictase resolución (no criterio) sobre la forma en que se
debía de repartiese, ello significaría que exoneraría de
responsabilidades a la Comisión de Control, que procedería al reparto en la forma ordenada, independientemente de las acciones legales, que, en su caso, procedan, entre las que conviene citar las derivadas de la aplicación
del artículo 106.2 de la Constitución española.
9. Fracasada la posibilidad de llegar a un acuerdo en
el seno de la Comisión de Control, las partes han puesto
en conocimiento de la Dirección General de Seguros la situación. No obstante, no debe de olvidarse que la única
causa originaria de intervención de la Administración era
y debe ser, superar la discriminación sobrevenida tras la
fusión de las dos originarias empresas, y que la instrumentación de la previsión social surgida del CCE, y el
consiguiente reparto del superávit es un problema añadido
por la Promotora, a lo que la Dirección General de Seguros no se ha opuesto. En puridad, a la Administración lo

único que debe de interesarle es la supresión de la discriminación (en la que no hay diferencia entre las partes),
mientras que la forma de instrumentar la previsión social
del CCE, la transformación del plan de prestación definida en uno de aportación definida y el consiguiente reparto
del superávit, son cuestiones que deben resolverse dentro
de la propia Comisión de Control y por sus propias reglas.
Otra cosa es que la Administración decida intervenir, pero
eso le está vetado ya que el Plan funciona desde el punto
de vista financiero inmejorablemente (hay un excedente
patrimonial o superávit de más de 27.000 millones de pesetas) y no se desatiende ningún compromiso.
Preguntas
1. ¿Interviene la Dirección General de Seguros en el
Plan de Pensiones Iberdrola II únicamente para apremiar
a su Comisión de Control para que arbitre las medidas
necesarias que permitan superar la discriminación sobrevenida en dicho Plan tras la fusión de las antiguas empresas Hidroeléctrica Española, S. A., e Iberduero, S. A., o
existen otras causas para la intervención? Ello se encontraría basado en el artículo 5.4.a) en concordancia con el
artículo 32 de la Ley 8/87, reguladora de los Planes y
Fondos de Pensiones.
2. Si existen otros motivos para la actuación de este
establecimiento administrativo:
¿Cuáles son y en qué se encuentran fundamentados
legalmente? En este caso, ¿por qué razón no se les ha notificado en legal forma a la Comisión de Control?
3. Si el motivo originario por el que interviene la Dirección General de Seguros en el Plan de Pensiones Iberdrola II es para superar la discriminación sobrevenida en
dicho Plan, y todas las partes están de acuerdo tanto en el
que los trabajadores actualmente excluidos (futuros partícipes) entren en el Plan, como con los derechos con los
cuales deben de incorporarse:
¿Por qué la Dirección General de Seguros no se limita
simplemente a reconocer esta cuestión, se lo comunica
así a las partes y deja a éstas que resuelvan la instrumentación de la previsión social surgida del convenio colectivo extraestatutario, la transformación del plan de prestación definida en uno de aportación definida y el reparto
del superávit por sus propias reglas?
4. Si la titularidad de los bienes y derechos afectos al
Plan de Pensiones pertenecen exclusivamente a sus partícipes y beneficiarlos (artículo 8.4 de la LPFP); si los partícipes y beneficiarlos han de sufrir las consecuencias negativas derivadas de la inidoneidad de los sistemas
financieros y actuariales empleados, lógicamente, en caso contrario, los derechos deberán verse incrementados
por la misma razón en la cuantía del exceso:
¿Entiende correcto el Gobierno y su Ministro de Economía y Hacienda que el superávit debe de repartiese
única y exclusivamente entre los partícipes y beneficiarios, una vez ajustado el Plan de reequilibrio a la situación actual?
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5. ¿Entiende el Gobierno y su Ministro de Economía y Hacienda que la transformación del plan de prestación definida en uno de aportación definida pasa necesariamente por la determinación del patrimonio común del
Fondo de Pensiones que actualmente viene funcionando
y que comporta la asignación a los actuales partícipes y
beneficiarlos de sus derechos y cuota parte del superávit,
consistente en la determinación de su provisión matemática, más el 4% del margen de solvencia, más la cuota
parte del exceso patrimonial, conforme se dice en el punto 7.2?
6. ¿Tiene previsto el Gobierno y su Ministro de
Economía y Hacienda alguna medida para impedir que
una cuestión colateral (la transformación de un plan de
prestación definida en uno de aportación y el reparto del
superávit del Plan) en el funcionamiento del Plan de Pensiones Iberdrola II, que en la actualidad tiene un patrimonio en el Fondo BBV-siete valorado en más de 90.000
millones de pesetas más otros 40.000 pendientes de materializar, pueda llegar a terminarse por la intervención
de la Administración porque la Promotora se niegue a
crear un subplán que evite la discriminación sobrevenida
por la fusión de las originarias empresas, cuando no existen diferencias en esta cuestión?
7. Si el problema que surge y separa a las partes es
el reparto del excedente patrimonial o superávit del Plan:
¿puede penalizarse (condenando a la terminación del
Plan) una gestión que ha producido más de 27.000 millones de superávit porque la Promotora quiera mezclar dos
problemas que deberían de solucionarse separadamente?
8. ¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida para
proteger a los miembros de las Comisiones de Control en
los sistemas de empleo, frente a las posibles discriminaciones por parte de las Empresas? En el caso de la Comisión de Control del Plan de Pensiones Iberdrola II, ¿por
qué la Dirección General de Seguros se ha mantenido al
margen?
9. ¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida para
obligar a los promotores a que cumplan las obligaciones
contraídas con los Planes de pensiones que promueven?
En el caso del Plan de Pensiones Iberdrola II, ¿por qué la
Dirección General de Seguros no ha tomado medida alguna para obligar a Iberdrola, S. A., a que cumpla con
sus obligaciones?
10. La forma en que se resuelvan las cuestiones
planteadas en el Plan de Pensiones Iberdrola II puede
condicionar el futuro y la confianza de los trabajadores
en los sistemas de empleo, ¿tiene previsto el Gobierno alguna medida para asegurar e impedir que por agentes ajenos a los propios órganos de los Planes se puedan alterar
y subvertir los derechos de los partícipes y beneficiarios
dentro de un Plan?
11. En el hipotético supuesto de que la Dirección
General de Seguros decidiese la terminación del Plan de
Pensiones Iberdrola II, ello podría comportar la movilización de los actuales derechos de los beneficiarios en el
Plan a una Compañía de Seguros, ¿permitiría este establecimiento administrativo que pudiese ser favorecida
una compañía de seguros controlada por el BBV, teniendo en cuenta la posición dominante de esta entidad financiera en el Consejo de Administración de Iberdrola? ¿No
sería esta circunstancia una de las razones que explicaría

la actitud obstruccionista de la Promotora para no superar
la discriminación sobrevenida por la fusión de las dos
originarias empresas? ¿Qué garantías se articularían por
la Dirección General de Seguros para impedir que un accionista cualificado, sentado en el Consejo de Administración, pueda ser beneficiado por la liquidación del Plan
de Pensiones? ¿Qué medidas en este sentido se articularían
por la Dirección General competente para asegurar la imparcialidad de la Administración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016532
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.
¿Cree viable la Sociedad de Gestión de Suelos de ENSIDESA en Avilés y su finalidad industrial, sin la participación de los Municipios de Avilés y Corvera?
¿Qué medidas piensa adoptar la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) para lograr la incorporación de los Municipios de Avilés y Corvera a la denominada Sociedad de Gestión de suelos de ENSIDESA
en Avilés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016533
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 Compromisos reindustrializadores asume la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con
una participación en la Sociedad de Gestión de Suelos de
ENSIDESA en Avilés?
¿Qué coste puede tener la ordenación urbanística, el saneamiento, etcétera, de los suelos de ENSIDESA en Avilés?
¿Qué compromisos de financiación adquiere la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.
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184/016534

184/016537

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué no se han incorporado el Ministerio de Fomento y SEPES a la Sociedad de Gestión de Suelos de
ENSIDESA en Avilés, cuando anteriormente éstas estaban en la Sociedad Avilés 2000?
¿Por qué no se ha incorporado a ACERALIA Corporación Siderúrgica a la mencionada Sociedad de Gestión
de suelos de ENSIDESA en Avilés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

¿Qué aspectos piensa modificar el Gobierno en relación a la Orden Ministerial que regula la concesión de
ayudas a proyectos empresariales que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras?
¿Cuándo piensa poner en marcha estas ayudas a lo
largo de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016538
184/016535

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 motivos han existido para que las segregaciones
realizadas en el suelo de ENSIDESA, S. A., no han sido
escriturados en el Registro de la Propiedad? ¿Qué dificultades existen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

¿Cuándo y en base a que instrumentos se pondrá en
marcha el fondo de 5.000 millones de pesetas al año, destinado a financiar becas y cursos de formación profesional a los municipios RECHAR cuya población minera
supere el 3 por ciento de la población activa total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016539
184/016536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

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

¿Cuál es la situación patrimonial del suelo liberado de
ENSIDESA de actividades siderúrgicas, destinado para
la denominada Sociedad de Gestión de Suelos de ENSIDESA en Avilés?

¿Cuándo se pondrá en marcha la Agencia de Desarrollo para las comarcas Mineras asturianas con una dotación anunciada de 17.000 mil millones de pesetas a lo
largo de los ocho años de vigencia del Plan afecto a estas
comarcas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.
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184/016540
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Comunidades Autónomas, desde la sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 911A - Transferencias por
coste de servicios asumidos, artículo 45?

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, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

¿Cuáles son las razones del Gobierno para el retraso
en la puesta en marcha del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las comarcas Mineras?

184/016543

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Mariano César Santiso del Valle, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La liquidación definitiva del presupuesto para 1997
facilita conocer con detalle la cuantía percibida por las
Comunidades Autónomas de los distintos programas recogidos en la sección 32, de los Presupuestos Generales
del Estado.

184/016541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La liquidación definitiva del presupuesto para 1997
facilita conocer con detalle la cuantía percibida por las
Comunidades Autónomas de los distintos programas recogidos en la sección 32, de los Presupuestos Generales
del Estado.
¿Cuáles han sido las transferencias reales precisando
fecha y cuantía, realizadas desde el Estado a las distintas
Comunidades Autónomas, desde la sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 911D - Otras transferencias a
Comunidades Autónomas, artículos 45 y 75?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

¿Cuáles han sido las transferencias reales precisando
fecha y cuantía, realizadas desde el Estado a las distintas
Comunidades Autónomas, desde la sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 513D - Creación de infraestructuras de carreteras, artículo 45?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La liquidación definitiva del presupuesto para 1997
facilita conocer con detalle la cuantía percibida por las
Comunidades Autónomas de los distintos programas recogidos en la sección 32, de los Presupuestos Generales
del Estado.

184/016542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La liquidación definitiva del presupuesto para 1997
facilita conocer con detalle la cuantía percibida por las
Comunidades Autónomas de los distintos programas recogidos en la sección 32, de los Presupuestos Generales
del Estado.

¿Cuáles han sido las transferencias reales precisando
fecha y cuantía, realizadas desde el Estado a las distintas
Comunidades Autónomas, desde la sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 513B - Subvenciones y apoyo al transporte terrestre, artículo 45?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

¿Cuáles han sido las transferencias reales precisando
fecha y cuantía, realizadas desde el Estado a las distintas
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184/016545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La liquidación definitiva del presupuesto para 1997
facilita conocer con detalle la cuantía percibida por las
Comunidades Autónomas de los distintos programas recogidos en la sección 32, de los Presupuestos Generales
del Estado.
¿Cuáles han sido las transferencias reales precisando
fecha y cuantía, realizadas desde el Estado a las distintas
Comunidades Autónomas, desde la sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 513A - Infraestructura del
transporte ferroviario, artículo 45?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Una vez liquidado el presupuesto de 1997 y por tanto,
realizadas las entregas a cuenta (98%), del artículo 82.3,
como la definitiva según el artículo 84, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, solicito información sobre:
¿Cuál es la cuantía exacta que cada CC. AA. ha recibido en 1997, comparada con la percibida en 1996 , del Programa 911B - Transferencias, por participación en ingresos
del Estado, especificando las cuantías del concepto 451 Participación en los ingresos territoriales del Estado por
IRPF; del 454-Participación en los ingresos generales del
Estado y liquidación definitiva, y aportando el porcentaje
de autonomía financiera que supone para cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.

184/016546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La liquidación definitiva del presupuesto para 1997
facilita conocer con detalle la cuantía percibida por las
Comunidades Autónomas de los distintos programas recogidos en la sección 32, de los Presupuestos Generales
del Estado.
¿Cuáles han sido las transferencias reales precisando
fecha y cuantía, realizadas desde el Estado a las distintas
Comunidades Autónomas, desde la sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 458C - Conservación y restauración de bienes culturales, artículo 44?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

El 17 de febrero de 1998 compareció en la Comisión
de Educación y Cultura el Secretario General de Educación, don Eugenio Nasarre, para dar cuenta de los proyectos de su ministerio sobre la difusión de la «cultura de
la defensa». En el número 121, de marzo de 1998 de la
«Revista Española de Defensa», órgano oficial del Ministerio de Defensa, aparece un artículo sin firma sobre la
citada comparecencia.
¿Por qué en el citado artículo no se explica el debate
y sólo se recogen las opiniones del representante del Gobierno?
¿Por qué se presenta la información mezclada con la
opinión con frases como las que indica que la intervención del señor Nasarre cerró el debate social sobre la
cuestión?
Madrid, 26 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/016549
184/016547

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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¿Puede el Gobierno evaluar el impacto de la Ley del
Mecenazgo en el sector editorial?
Madrid, 26 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/016550
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 promover el Gobierno para corregir la interconexión eficaz ente el ISBN español y el
de los países iberoamericanos?
Madrid, 26 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/016553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Tiene previsto el Gobierno realizar estudios periódicos sobre la demanda de libros en el mercado español, latinoamericano y de EE. UU., en colaboración, en su caso,
con el CIS, el INE u otros organismos?
Madrid, 26 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/016554
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016551
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 de todo tipo, incluyendo acuerdos internacionales, piensa adoptar el gobierno para promover
la desaparición de aranceles a los productos de la industria editorial?

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 ha acordado la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Culturales, desde su creación, en
torno a la política editorial y de difusión del libro?
Madrid, 26 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 26 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.
184/016555
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Piensa favorecer el Gobierno la existencia de créditos preferenciales para la renovación tecnológica en las
PYMEs del sector editorial y de difusión de libros?
Madrid, 26 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.
¿Puede indicar el Gobierno el número total de libros u
otros documentos que han incrementado el fondo bibliográfico de todas las Bibliotecas de titularidad estatal en
1997?
Madrid, 26 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.
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tes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

184/016556
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.

Preguntas al Gobierno relativa a las privatizaciones y
aplicación de los «beneficios» de las empresas públicas
realizadas por el Gobierno del Partido Popular

¿Piensa el Gobierno promover ayudas y deducciones
en el Impuesto de Sociedades para fomentar la creación y
adaptación de contenidos para los nuevos soportes en el
mundo editorial?

Es un hecho reconocido y controvertido, que desde
que el Partido Popular llegó al Gobierno, se ha producido
una creciente privatización de Empresas Públicas y participadas por el Estado. Este conocimiento, por parte de
los ciudadanos, no lo es tanto en lo que se refiere a la
aplicación que de los activos a hecho el Gobierno.
Es por lo que se formula al Gobierno las siguientes
preguntas.

Madrid, 26 de marzo de 1998.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/016557
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 EN Bazán.
Ante las últimas declaraciones —en el balance bianual, del Presidente del Gobierno José M.ª Aznar al diario El Mundo—, en las que ratificó que el año 2.000 estarán privatizadas todas las empresas públicas excepto
Hunosa, formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Puede explicar el Gobierno con claridad en qué
consiste el plan de privatizaciones que prepara hasta el
2.000 en el cual —según las declaraciones del presidente
Aznar a El Mundo el 2 de marzo de 1998 en su página
6— sólo se mantendrá en el sector público a Hunosa?
2. ¿Qué agenda de trabajo o cartera de pedidos tiene
la EN Bazán en su factoría de San Fernando para 1998 y
1999?
3. ¿Qué agenda de trabajo o cartera de pedidos tiene
la EN Bazán en su factoría de Ferrol para 1998 y 1999?
4. ¿Qué agenda de trabajo o cartera de pedidos tiene la
EN Bazán en su factoría de Cartagena para 1998 y 1999?
5. ¿Estará la EN Bazán privatizada en el año 2000?
¿De qué modo piensa hacerlo?

Motivación

1. ¿Qué Empresas Públicas o participadas por el Estado (%) se han privatizado por el Gobierno del Partido
Popular? ¿A cuánto asciende económicamente? Adjuntar
relación.
2. ¿Qué aplicación ha dado el Gobierno del Partido
Popular a los «beneficios» económicos provenientes de
las privatizaciones? Adjuntar relación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/016559
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 al desarrollo del plan de
vivienda y su repercusión en la CA de Navarra
Motivación

184/016558

El Gobierno ha acordado poner en marcha parte del
Programa de Viviendas de manera que para 1998 se prevén
52.000 actuaciones con préstamos cualificados por valor de
263.489 pesetas habiendo quedado una vez más excluida la
CA de Navarra de los programas nacionales de vivienda.
Según el Gobierno las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo fue concertado en su día entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas

Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguien-

¿Qué postura ha mantenido el Gobierno de la CA de
Navarra respecto a la exclusión de la misma de los programas nacionales en materia de vivienda?

Madrid, 27 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.
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¿Tiene previsto el Gobierno incorporar a la CA de Navarra en el nuevo Plan de Vivienda que está redactando?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

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

184/016560

Preguntas al Gobierno relativas a la exclusión de la CA
de Navarra en la distribución de créditos del MAPA para
el desarrollo de planes y programas conjuntos referidos a
competencias de las Comunidades Autónomas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la exclusión de la CA
de Navarra de los fondos para el desarrollo del plan marco de modernización del comercio interior
Motivación
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a
las Comunidades Autónomas de los créditos del Ministerio
de Economía y hacienda por un importe de 1.400 millones
de pesetas para la aplicación de los programas específicos
del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior.
La CA de Navarra y la CA Vasca han sido excluidas
de dichos fondos en función, según argumenta el Gobierno, de sus especiales sistemas fiscales.
Preguntas
¿Qué criterios de distribución han sido tenidos en
cuenta para el reparto de los fondos a las CC. AA. y qué
cuantías corresponden a cada una de ellas?
¿La CA de Navarra ha sido incluida en algún ejercicio entre 1992 y 1997 en la distribución de fondos del
Estado destinados programas para la modernización del
comercio interior, si ha sido así en qué ejercicios y con
qué cuantías?
¿Qué razones concretas y en base a qué criterios ha
sido excluida la CA de Navarra de los fondos para la
aplicación de programas del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior?
¿En cuánto se «valora» y cómo se contempla la partida «no percibida» por la CA de Navarra en la liquidación anual del Convenio Económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

184/016561

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a
las Comunidades Autónomas de 13.217,75 millones de
pesetas para la ejecución de programas y planes conjuntos referidos a competencias de las CC. AA. como son
evaluación de recursos agrarios y sistemas de producción, la promoción de nuevas tecnologías, reestructuración y repercusión del viñedo, indemnizaciones por sacrificio de animales, control de rendimiento lechero y
programa nacional apícola.
Igualmente se ha acordado distribuir la cantidad de
340 millones para la financiación de Convenios de Colaboración establecidos en materia estadística entre el MAPA y las CC. AA.
La CA de Navarra y la CA Vasca, al parecer en función de sus especiales regímenes económico-fiscales derivados del Convenio y del Concierto, han quedado excluidas de la distribución de ambos fondos.
Preguntas
¿Qué criterios de distribución han sido tenidos en
cuenta para el reparto de los fondos a las CC. AA.?
¿Qué cuantías hubieran correspondido a la CA de Navarra de la aplicación de los criterios establecidos para el
resto de las CC. AA.?
¿Cómo se contempla la partida «no percibida» por la
CA de Navarra en la liquidación anual del Convenio
Económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

184/016562
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,

Preguntas al Gobierno relativas a la incidencia en la CA
de Navarra del paquete de medidas urgentes contra los
malos tratos a mujeres
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Motivación
En el año 1997 fueron 17.000 las mujeres que presentaron denuncias por malos tratos y 60 las que perdieron
la vida como consecuencia de ellos. A juicio de los expertos las denuncias suponen entre un 5 y un 10% de los
que realmente se producen.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, ha presentado, como avance de un futuro Plan de Acción, un paquete de medidas urgentes
contra los malos tratos a mujeres.
Dentro del catálogo de medidas se contemplan varias
cuyo desarrollo es competencia de las Comunidades Autónomas que tienen asumidas las competencias como es
el caso de la CA de Navarra.
Preguntas
¿Qué número de denuncias por malos tratos a mujeres
han sido tramitadas en cada uno de los últimos cinco
años distribuidas por CC. AA. con especial referencia a
la CA de Navarra?
¿Cómo se va a instrumentalizar la puesta en marcha
en la CA de Navarra de las medidas urgentes contra los
malos tratos a mujeres?
¿Qué dotación presupuestaria ha previsto el Gobierno
para el desarrollo del paquete de medidas urgentes aprobado y como afectará el mismo a la CA de Navarra, dado
su especial sistema fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

lización de los jóvenes, la coordinación e integración de
los subsistemas de formación profesional (reglada, continua y ocupacional), la adecuación de la FP al marco europeo, el desarrollo de programas específicos para distintos colectivos.
El programa implica, además de a sindicatos y patronal, a los Ministerios de Educación y Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales, competencias que, en el caso de la
CA de Navarra, están parcialmente transferidas.
Preguntas
¿Cómo afectará a los jóvenes, desempleados y otros
colectivos de activos laborales de la CA de Navarra el
nuevo Programa Nacional de Formación Profesional?
¿Qué dotaciones presupuestarias ha previsto el Gobierno para cada uno de los tres ejercicios en que se ha
de desarrollar el programa con indicación de las correspondientes a cada una de las acciones proyectadas?
¿A qué acuerdos ha llegado el Gobierno del Estado
con el Gobierno de Navarra para, dentro del marco del
Amejoramiento, desarrollar las competencias que cada
parte ostenta en las materias contempladas en el programa (educación, formación profesional, empleo, ...?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 19978.—Carlos Chivite Cornago.

184/016564
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016563
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.

Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las gestiones llevadas a
cabo para transformar de extensión en centro asociado el
centro de la UNED de Tudela (Navarra )
Motivación

Preguntas al Gobierno relativas a la repercusión en la CA
de Navarra del nuevo programa de Formación Profesional
Motivación
El Gobierno ha aprobado el Programa Nacional de
Formación Profesional 1998-2000 anunciando que es un
buen instrumento de creación de empleo para los jóvenes
y de mantenimiento de empleo estable para los trabajadores en general.
El programa ha sido consensuado con las CC. AA.,
Sindicatos y Patronales siendo considerado por todos como una buena herramienta de política activa de empleo.
Entre sus objetivos se citan la creación de un Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales, la profesiona-

El Centro de la UNED de Tudela inicia su andadura
en el curso 88/89 en función del convenio suscrito en
1987 entre el Gobierno de Navarra y la UNED. Surge como alternativa para la comarca de Ribera y sus zonas de
influencia tras la decisión de implantar la UPNA exclusivamente en Pamplona.
Cuenta con unas instalaciones en cuanto a edificios se
refiere no sólo suficientes sino idóneas por su emplazamiento, dimensiones y diseño.
El alumnado ha ido creciendo de manera progresiva,
pasando de 80 a casi 400 alumnos en diez años y ello superando el hándicap que supone ofertar, además del Curso de Acceso, tan solo cuatro titulaciones (Derecho, Psicología, Empresariales y Económicas)
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Después de diez años de funcionamiento es el momento de planificar adecuadamente y proyectar el futuro
del centro de UNED de Tudela y poner en marcha, mediante las medidas adecuadas, un centro acorde con la realidad geográfica y demográfica de la comarca de la Ribera, suficientemente poblada y llamada a un fuerte
desarrollo en un futuro inmediato.

¿Cuáles son los gastos de despalzamiento por motivos
oficiales del Director General de la Tesorería General de
la Seguridad Social, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997,
con el siguiente desglose?
—
—
—
—

Preguntas
¿Qué gestiones se han llevado a cabo entre el Gobierno de Navarra y la UNED desde Mayo de 1996 a Febrero
de 1998 para transformar el Centro de Tudela en Centro
Asociado o para constituirse como Centro Básico conjuntamente con Pamplona, en qué fechas, qué temas han sido abordados y a qué acuerdos o compromisos se ha llegado?
¿En qué fecha tuvo conocimiento la UNED del informe que sobre los Centros de Navarra elaboró y presentó
el Gobierno de Navarra?
¿A qué conclusiones ha llegado la UNED tras conocer el estudio-informe elaborado y presentado por el Gobierno de Navarra?
¿Qué condiciones plantea la UNED para que el Centro UNED-Tudela pase a ser considerado Centro Asociado con la dotación suficiente de recursos humanos y el
reconocimiento del estatus del profesorado como profesores-Tutores, ampliación de la oferta de titulaciones con
carreras adaptadas a las necesidades de la zona, realización de las pruebas escritas en el centro, dotación de medios técnicos audiovisuales (Internet, Videoconferencia)
y el reconocimiento del derecho de asociación del alumnado?
¿Ha sido evaluado el coste económico de la transformación, si es así, qué impone anual supone y qué administraciones o entidades debieran asumir su financiación
y en que porcentajes?
¿Cree el Gobierno que es posible llevar a cabo la
transformación antes del inicio del próximo curso 99/99?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Carlos Chivite Cornago.

Fecha del desplazamiento (inicio y fin).
Lugar del desplazamiento.
Motivo del desplazamiento.
Coste del desplazamiento, desglose por:

• gatos de locomoción.
• gastos de alojamiento.
• gastos por manutención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

184/016566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «gastos durante el año 1997 en
los servicios generales del Instituto Social de la Marina,
por atenciones protocolarias y representativas»
¿Cuáles son los gastos producidos durante todo el año
1997, en los servicios generales del Instituto Social de la
Marina, con cargo al Capítulo II de su presupuesto por
atenciones protocolarias y representativas, con el siguiente desglose?
— Fecha del gasto.
— Motivo del gasto.
— Importe del gasto.

184/016565

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «gastos de desplazamiento por
motivos oficiales del Director General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de
1997»

184/016567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
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Pregunta escrita relativa a «gastos durante el año 1997 en
los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, por atenciones protocolarias y representativas»
¿Cuáles son los gastos producidos durante todo el año
1997, en los servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social, con cargo al Capítulo II de su presupuesto
por atenciones protocolarias y representativas, con el siguiente desglose?
— Fecha del gasto.
— Motivo del gasto.
— Importe del gasto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

putados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «gastos durante el año 1997 en
los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, por reuniones, conferencias y celebración de actos»
¿Cuáles son los gastos producidos durante todo el año
1997, en los servicios del Instituto Nacional de Seguridad
Social, con cargo al Capítulo II de su presupuesto por
reuniones, conferencias y celebración de actos, con el siguiente desglose?
— Fecha del gasto.
— Motivo del gasto.
— Importe del gasto.
— Empresa o empresas a la que se le abonó/realizó
el servicio contratado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

184/016568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «gastos durante el año 1997 en
los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, por reuniones, conferencias y celebración
de actos»
¿Cuáles son los gastos producidos durante todo el año
1997, en los servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social, con cargo al Capítulo II de su presupuesto
por reuniones, conferencias y celebración de actos, con el
siguiente desglose?
— Fecha del gasto.
— Motivo del gasto.
— Importe del gasto.
— Empresa o empresas a la que se le abonó/realizó
el servicio contratado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

184/016570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «gastos durante el año 1997
del Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, con cargo al Capítulo II de su presupuesto»
¿Cuáles son los gastos producidos durante todo el año
1997 con cargo al Capítulo II de su presupuesto por atenciones protocolarias y representativas del Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el siguiente desglose?
— Fecha del gasto.
— Motivo del gasto.
— Importe del gasto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

184/016569
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016571

Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Di-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «gastos durante el año 1997 en
los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por atenciones protocolarias y representativas»
¿Cuáles son los gastos producidos durante todo el año
1997, en los servicios centrales del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, con cargo al Capítulo II de su presupuesto por atenciones protocolarias y representativas, con
el siguiente desglose?
— Fecha del gasto.
— Motivo del gasto.
— Importe del gasto.

184/016573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «gastos de desplazamiento por
motivos oficiales de la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el período comprendido
entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997»
¿Cuáles son los gastos de desplazamiento por motivos
oficiales de la Directora General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, durante el período comprendido
entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997,
con el siguiente desglose?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

—
—
—
—

Fecha del desplazamiento (inicio y fin).
Lugar del desplazamiento.
Motivo del desplazamiento.
Coste del desplazamiento, desglose por:

• gatos de locomoción.
• gastos de alojamiento.
• gastos por manutención.

184/016572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «gastos de desplazamiento por
motivos oficiales del Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales»
¿Cuáles son los gastos de desplazamiento por motivos
oficiales del Secretario General Técnico del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y 31 de diciembre
de 1997, con el siguiente desglose?
—
—
—
—

Fecha del desplazamiento (inicio y fin).
Lugar del desplazamiento.
Motivo del desplazamiento.
Coste del desplazamiento, desglose por:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

184/016574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «gastos durante el año 1997 en
los servicios generales del Instituto Social de la Marina,
por atenciones protocolarias y representativas»
¿Cuáles son los gastos producidos durante todo el año
1997 en los servicios generales del Instituto Social de la
Marina, con cargo al Capítulo II de su presupuesto por
atenciones protocolarias y representativas, con el siguiente desglose?

• gatos de locomoción.
• gastos de alojamiento.
• gastos por manutención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

— Fecha del gasto.
— Motivo del gasto.
— Importe del gasto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.
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el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997,
tanto con cargo al Capítulo II como al Capítulo VI de su
presupuesto, con el siguiente desglose individualizado?

184/016575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «contratación administrativa
efectuada por los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre
de 1997»
¿Qué contratación administrativa ha sido efectuada
por los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante el período comprendido entre el 1
de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997, tanto
con cargo al Capítulo II como al Capítulo VI de su presupuesto, con el siguiente desglose individualizado?
— Tipo de contrato.
— Procedimiento de adjudicación.
— Objeto del contrato.
— Duración del contrato.
— Empresa a la que le adjudicó el contrato.
— Importe de la licitación del contrato para la adjudicación.
— Importe de la adjudicación.
— Fecha de la autorización del gasto.
— Fecha de la adjudicación del contrato.
— Fecha de la firma del contrato.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

184/016576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «contratación administrativa
efectuada por los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre
de 1997»
¿Qué contratación administrativa ha sido efectuada
por los servicios centrales de la Tesorería General de la
Seguridad Social, durante el período comprendido entre

— Tipo de contrato.
— Procedimiento de adjudicación.
— Objeto del contrato.
— Duración del contrato.
— Empresa a la que le adjudicó el contrato.
— Importe de la licitación del contrato para la adjudicación.
— Importe de la adjudicación.
— Fecha de la autorización del gasto.
— Fecha de la adjudicación del contrato.
— Fecha de la firma del contrato.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Isabel López i Chamosa.

184/016577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado 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 escritas relativas a «importe transferido a las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el aseguramiento de los trabajadores»
Motivación
El RD 1993/1995, de 7 de diciembre desarrolló, entre
otros determinados aspectos de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, en relación con la colaboración de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Concretamente en el Capítulo II de dicho RD se regulan
determinados aspectos de dicha colaboración en la gestión de las prestación económica de incapacidad temporal
por contingencias comunes. Posteriormente en la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social en su Disposición Adicional decimocuarta y en la Sección séptima de la O de
26 de enero de 1998 sobre cotización a la S. S. durante
1998, se vuelve a incidir sobre dicha colaboración.
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido se realizan
las siguientes preguntas:
1. Indicación del coeficiente anual aplicado a la cuota
para determinar el importe transferido a las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por
el aseguramiento de los trabajadores (desglosando entre
trabajadores por cuenta propia y ajena) por la incapacidad
temporal derivada de enfermedad común e importe total
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anual de la cuota íntegra a la que le aplicó el coeficiente
anual. La información deberá referirse a cada uno de los
siguientes años: 1995, 1996, 1997 y enero de 1998.
2. Importe en pesetas transferidas a las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por
la Tesorería General de la Seguridad Social por cada uno
de los siguientes períodos anuales: 1995, 1996, 1997 y
enero de 1998 y referido a la formalización de la protección de las contingencias profesionales por las Mutuas.
3. Importe en pesetas transferidas a las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por
la Tesorería General de la Seguridad Social por cada uno
de los siguientes períodos anuales: 1995, 1996, 1997 y
enero de 1998 y referido a la formalización de la protección de la incapacidad temporal derivada de enfermedad
común de los trabajadores por cuenta ajena.
4. Importe en pesetas transferidas a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por la
Tesorería General de la Seguridad Social por cada uno de
los siguientes períodos anuales: 1995, 1996, 1997 y enero
de 1998 y referido a la formalización de la protección de la
incapacidad temporal de los trabajadores autónomos.

1. Número de empresarios/empresas que tienen formalizada la protección de las contingencias derivadas de
riesgos profesionales con las Mutuas de Accidentes de
Trabajo, así como el número de trabajadores afectados
(datos provincializados y total a nivel nacional, tanto respecto de los empresarios/empresas como trabajadores
afectados.
2. Número de empresas/empresarios que tienen formalizada la protección de las contingencias derivadas de
riesgos profesionales con las Mutuas de Accidentes de
Trabajo, así como el número de trabajadores afectados
(datos provincializados y total a nivel nacional, tanto respecto de los empresarios/empresas como trabajadores
afectados).

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.

184/016579

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

184/016578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado 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 escritas relativas a «el número de empresarios/empresas que tienen formalizada la protección de las
contingencias derivadas de riesgos profesionales con las
mutuas de accidentes de trabajo»
Motivación
El RD 1993/1995, de 7 de diciembre desarrolló, entre
otros determinados aspectos de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, en relación con la colaboración de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Concretamente en el Capítulo II de dicho RD se regulan
determinados aspectos de dicha colaboración en la gestión de las prestación económica de incapacidad temporal
por contingencias comunes. Posteriormente en la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social en su Disposición Adicional decimocuarta y en la Sección séptima de la O de
26 de enero de 1998 sobre cotización a la S. S. durante
1998, se vuelve a incidir sobre dicha colaboración.
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido se realizan
las siguientes preguntas:

Preguntas escritas relativas a «presupuesto total de la
Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo
(AMAT) para el año 1997 y 1998
Motivación
En la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales está prevista una Unidad Administrativa, con rango de Subdirección General, para el control de
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Por lo que se pregunta:
¿Cuál es el presupuesto total de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) para el año 1997
y 1998?
¿Número de informes, dictámenes, reuniones y conferencias que haya organizado o solicitado dicha Asociación durante el año 1997, con el siguientes desglose individualizado por cada partida de gasto?
— Fecha del gasto.
— Importe del gasto.
— Motivo del gasto.
— Empresa, asociación, organización o fundación
que realizó el servicio solicitado (tanto si se trata de personas físicas como jurídicas).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.
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184/016580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado 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.

car el coste por cada uno de dichos años, así como de cada uno de los conceptos que componen el total del gasto.
En el supuesto de que hayan sido insertadas cuñas informativas en medios de comunicación social, tales como
radio, prensa, televisión, etcétera, ¿en qué medios se llevaron a cavo, y el coste de cada una de las cuñas informativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.

Preguntas escritas relativas a «la celebración del Salón
Internacional de la Seguridad, SICUR’98»
184/016582

Motivación
A partir del día 24 de febrero de 1.998 se celebró en
los recintos feriales de Madrid-Feria de Madrid, el Salón
Internacional de la Seguridad, SICUR 98.
Se pregunta:
¿Si con motivo de dicha celebración del Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 98, se participó en su
financiación con cargo a los Presupuestos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, o con cargo a los Presupuestos de la Seguridad Social, incluidos los presupuestos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo?
Y, en caso afirmativo, ¿en qué cuantía y con cargo a qué
presupuesto y partida presupuestaria y, en su caso, Mutua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.

184/016581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado 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 escritas relativas a «revalorización de las pensiones de la Seguridad Social»
Motivación
Como viene siendo habitual desde hace varios años, cada vez que se produce la revalorización de las pensiones de
la Seguridad Social, generalmente al comienzo de cada año
natural, las Entidades Gestoras de la misma, proceden a notificar a sus pensionistas la nueva cuantía de la pensión.
Se pregunta:
¿Cuál es el coste total de las campañas informativas y
divulgativas llevadas a cabo por la Administración de la
Seguridad Social como consecuencia de la revalorización
correspondiente a los años 1997 y 1998?, debiendo indi-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a «pensiones de incapacidad
permanente que han pasado a denominarse Pensiones de
Jubilación»
Motivación
En la redacción dada por la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad Social («BOE» de 16 de julio) al artículo 143
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social se establece que las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de 65
años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación.
Por lo que se pregunta:
¿Cuántas pensiones de incapacidad permanente del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales) ha pasado a denominarse
«pensiones de jubilación», con el siguiente desglose?
— Fecha en que se ha procedido realmente a darles
a dichas pensiones de incapacidad permanente la nueva
denominación.
— Número de pensiones que han resultado afectadas
por la nueva denominación, haciendo distinción entre
pensiones de incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para todo
trabajo y pensiones por gran invalidez.
— Cuál es el número de pensiones de incapacidad
permanente que restan después de haberse producido la
previsión legal anteriormente referida distinguiéndose
entre pensiones de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.
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184/016583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado 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 escritas relativas a «modificación del vigente
convenio Hispano-Australiano de Seguridad Social»
Motivación
Según algunos medios de comunicación social, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Administración de la Seguridad Social, están
llevando a cabo negociaciones con la Administración de
Australia para modificar el vigente Convenio Hispano
Australiano de Seguridad Social.
Por lo que se pregunta:
1. ¿Cuál es la situación en que se encuentran dichas
negociaciones y en qué sentido se pretende modificar el vigente Convenio Hispano-Australiano de Seguridad Social?
2. ¿Se ha producido algún viaje a Australia, con motivo de dichas negociaciones, por representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las Entidades
Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social.
En caso afirmativo, ¿cuál es el número de personas
que formaron parte de la Delegación Española y cargo
que ostentan en la Administración, días de duración del
desplazamiento y coste total del desplazamiento? (debiendo facilitar la información desglosada por cada uno
de los conceptos que componen el gasto: gastos de viajes, alojamiento, manutención, y otros, y por cada uno de
los componentes de la Delegación).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.

mente el manual XIV de gestión de prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de procedimiento
de pago de pensiones a residentes en el extranjero.
En dicho manual se prevé que el pago de dichas pensiones se realizará «de manera centralizada por el Banco
Exterior de España», así como todo el procedimiento a
seguir.
Se requiere al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que en relación con el pago de las pensiones de
la Seguridad Social española a beneficiarios residente en
países extranjeros, conteste las siguientes preguntas:
1. ¿A través de qué entidad financiera y de forma
centralizada se están realizando los pagos?
2. Si se están realizando los pagos a través de una
entidad financiera distinta al Banco Exterior de España,
¿cuál es la fecha en que se ha producido el cambio de entidad financiera y motivos por los cuales se ha producido
el cambio?
3. ¿Cuál es el coste para la Seguridad Social española del pago de pensiones a residentes en el extranjero?
4. ¿Cuál es la cuantía total de las pensiones que paga
la Seguridad Social española a beneficiarios residentes en
el extranjero, desglosadas por clases y número de pensiones, así como países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.

184/016585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado 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.
Motivación

184/016584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado 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 escritas relativas a «pago de las pensiones de
la Seguridad Social española a beneficiarios residentes en
países extranjeros»
Motivación
En el Código de Protección Social, Tomo 1, pág. 969
(edición del «BOE», Madrid 1995) se reproduce parcial-

En el artículo 143.1 de la LGSS se establece que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, «a
través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas la fases del procedimiento, declarar la
situación de incapacidad permanente».
El RD 1300/1995, de 21 de julio («BOE» de 19 de
agosto de 1995), desarrolló dicha previsión legal y creó
dichos órganos de calificación de la invalidez permanente. En este RD se preveía que, transitoriamente seguirían
funcionando los anteriores órganos llamados a desaparecer y que tenían las mismas funciones que los que el RD
creaba y denominó «equipos de valoración de incapacidades».
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la
promulgación y entrada en vigor del RD 1300/1995 y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, por la cual en su artículo 39 se les da nue-
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vas competencias a los «médicos adscritos al Instituto
Nacional de la Seguridad Social», los cuales podrán «expedir el correspondiente alta médica en el proceso de incapacidad temporal».
Se pregunta:
1. ¿Cuáles son las provincias en las cuales se han
constituido los equipos de valoración de incapacidades?
2. ¿Cuál es el número de médicos con los que cuenta
cada uno de esos equipos y médicos en total por cada
provincia?
3. ¿Cuál es la fecha de constitución de cada uno de
los equipos de valoración de incapacidades?
4. ¿Cuál es el número de médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad con relación provincializada para la función prevista en el artículo 39 de la Ley
66/97, de 30 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.

y motivos por los cuales aún no se han constituido y programación sobre la fecha aproximada de su constitución?
2. ¿Cuáles son la provincia o provincias donde el
Instituto Nacional de la Seguridad Social aún no dispone
de médicos adscritos para realizar las funciones previstas
en el artículo 39 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y motivo o motivos por los cuales no existen y programación sobre la fecha aproximada de su adscripción o incorporación para dicho cometido concreto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—Alejandro Cercas Alonso.

184/016587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/016586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado 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.

Pregunta relativas al «convenio entre el Ayuntamiento de
Villaralbo (Zamora) y la Confederación hidrográfica del
Duero para la realización de un proyecto de restauración
del medio natural en las márgenes del río Duero: zonas
de las islas y prado de San Lorenzo (Villaralbo): ZA2602-214/0311»
Motivación

Motivación
En el artículo 143.1 de la LGSS se establece que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, «a
través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas la fases del procedimiento, declarar la
situación de incapacidad permanente».
El RD 1300/1995, de 21 de julio («BOE» de 19 de
agosto de 1.995), desarrolló dicha previsión legal y creó
dichos órganos de calificación de la invalidez permanente. En este RD se preveía que, transitoriamente seguirían
funcionando los anteriores órganos llamados a desaparecer y que tenían las mismas funciones que los que el RD
creaba y denominó «equipos de valoración de incapacidades».
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la
promulgación y entrada en vigor del RD 1300/1995 y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, por la cual en su artículo 39 se les da nuevas competencias a los «médicos adscritos al Instituto
Nacional de la Seguridad Social», los cuales podrán «expedir el correspondiente alta médica en el proceso de incapacidad temporal».
Se pregunta:
1. ¿Cuáles son la provincia o provincias donde no están constituidos los equipos de valoración de incapacidades

El pueblo de Villaralbo está situado a seis km. de Zamora en la margen derecha, aguas arriba del Duero. Durante muchos años el núcleo urbano ha vivido de espaldas a su río, siendo un lugar de riqueza y belleza singular.
El Ayuntamiento, recogiendo la inquietud de la mayoría
de los ciudadanos, inició, en los comienzos del año 1990,
contactos con la Confederación Hidrográfica del Duero tratando de llevar a cabo actuaciones en terrenos de propiedad
municipal catalogados como «montes de utilidad pública»,
denominados «Prado de San Lorenzo y Cimas» con una superficie de 148 Ha. bañadas por el río Duero.
La Junta de Castilla y León tiene conocimiento de las
relaciones que el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Duero mantienen, llegándose al acuerdo
de que las actuaciones respondan a un Proyecto de Recuperación de los Espacios e Integración Urbana. Siendo
aprobado el proyecto por el Gobierno, incluyéndose en
los Presupuestos de 1996.
Cuando ya se iban a iniciar las obras se comunica al
Ayuntamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero que el proyecto no puede seguir pues el
«plazo de ejecución ha finalizado y han tenido que ser
devueltos los 150 millones al Tesoro Público». Lógicamente, el Ayuntamiento mantiene una reunión con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero y este explica que debido al traspaso de poderes, por las

— 76 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

elecciones legislativas de marzo de 1996, se producen
deficiencias administrativas. No obstante, el Presidente
promete recuperar el presupuesto y el proyecto.
Hay que añadir a este breve descripción de los hechos, las gestiones personales del Diputado que suscribe
con la señora Ministra, con la intención leal y legal de
desbloquear los problemas administrativos que dificultan
la realización de un espléndido proyecto que sin ninguna
duda contribuirá modestamente a desarrollar una provincia tan necesitada y a la creación de empleo.
Es por lo que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuándo piensa el Ministerio que se desbloquearán
las dificultades administrativas para la realización del
«Convenio entre el Ayuntamiento de Villaralbo (Zamora)
y la Confederación Hidrográfica del Duero para la realización de un proyecto de restauración del medio natural
en las márgenes del río Duero: zonas de las islas y Prado
de San Lorenzo (Villaralbo): ZA-2602-214/0311»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/016588

3. ¿Qué previsión de renovación del parque de vehículos de la Guardia Civil tiene el Ministerio?
4. ¿Qué cálculo de consumo de combustible por vehículo tiene el Ministerio?
5. ¿Ese Cálculo de consumo es uniforme en todo el
territorio?
6. ¿Qué medidas piensa poner el Gobierno para resolver esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/016589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la circulación de trenes,
con parada, en la estación de Ulldecona (Tarragona, comarca del Montsiá)

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las dotaciones económicas de funcionamiento para la Guardia Civil
Motivación
Estos días ha saltado a los medios de comunicación la
precariedad económica en la que se encuentran algunos
destacamentos de la Guardia Civil; en concreto sobre la
falta de dotación económica para la compra de gasolina
para los vehículos en su servicio de patrulla, para el mantenimiento de esos vehículos y para el mantenimiento de
otros medios operativos.
Concretamente en algunos municipios de Cataluña
para mantener en funcionamiento los vehículos de patrulla de la Guardia Civil, son los municipios los que están
costeando los gastos de la gasolina, y en los mismos o en
otros, los agentes de la policía municipal tienen que ejercer funciones fuera de lo que sería su jurisdicción por esta falta de medios de la Guardia Civil.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de esta situación?
2. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de qué localidades del Estado se encuentran en esta situación?

Motivación
— La estación de Ulldecona es la única que permanece abierta en la comarca del Montsiá en Tarragona. —
La zona de influencia de esta estación es de unos 60.000
habitantes.
— El centro de comunicación de referencia para la
zona es Barcelona.
— Que parece lógico que haya el mínimo servicio
diario de ida y vuelta en el mismo día.
— En estos momentos hay un solo tren dirección
Barcelona que tiene la salida a las siete de la tarde y la
vuelta es a las doce del medio día. Cuando parece lógico
que por la afluencia, la atracción sea más de la comarca
del Montsiá hacia Barcelona que a la inversa, con lo que
se obliga a pernoctar fuera o a desistir del uso del tren,
cuando la distancia lo justifica sobradamente como medio de transporte.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Vista la demanda, las quejas planteadas y la necesidad objetiva, piensa el Gobierno establecer ese servicio mínimo de comunicación entre esa zona con Barcelona?
2. ¿Se garantiza el mantenimiento de la estación de
Ulldecona, única de la comarca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.
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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.

184/016590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Novoa Carcacia, Diputada por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta relativa al Plan Quinquenal del Ferrocarril Gallego, aprobado entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia.

Primera. ¿A cuánto ascendió la cuantía de las subvenciones en el sector ganadero en la Comunidad Autónoma Andaluza durante 1997, desglosado por provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1995 y 1996?
Tercera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
cuanto a subvenciones con respecto a 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Motivación
El Parlamento de Galicia aprobó en su día por unanimidad una iniciativa para la puesta en marcha de un Plan
de Ferrocarril de Galicia para el período 1997-2007, con
una inversión de 200.000 millones a demandar fundamentalmente del Gobierno Central.
El pasado 20 de febrero, según noticias aparecidas en
medios de comunicación, la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento alcanzaron un acuerdo por el cual se invertirán 30.000 millones de pesetas en el ferrocarril gallego
en los próximos cinco años. Estos recursos comprometidos, además de distar mucho de los 200.000 millones demandados por el Parlamento Autonómico, no fueron concretados por obras a realizar, quedando esta tarea para la
semana posterior a la del acuerdo, según manifestaciones
del Señor Censelleiro de Política Territorial y Obras Públicas de la Xunta.
Igualmente el referido señor Conselleiro declaraba:
«El Plan Quinquenal supone no sólo la modernización de
la red interior sino incluso llegar a tener la alta velocidad
como las demás comunidades».
Es por ello que formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Cuáles son las obras de modernización de las comunicaciones por ferrocarril con Galicia previstas en el
Plan Quinquenal (1997-2002) acordado por el Ministerio
de Fomento y la Xunta de Galicia?
2. ¿Cuáles son las obras previstas de modernización
de la red interior, en el referido Plan?
3. ¿Cuáles son las previsiones temporales y presupuestarias de cada una de estas obras a lo largo de los
cinco años?
4. ¿Cuáles son las previsiones en relación con la red
de alta velocidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Pilar Novoa Carcacia.

184/016591

184/016592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿A cuánto ascendió la cuantía de las subvenciones en el sector agrícola en la Comunidad Autónoma Andaluza durante 1997, desglosado por provincias y
por cultivo: herbáceos, oleaginosos, olivar...?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1995 y 1996, desglosado asimismo por cultivos?
Tercera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
cuanto a subvenciones con respecto a 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

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

Primera. ¿Qué actuaciones e inversión ha realizado
el Gobierno hasta la fecha en relación con la autovía Antequera-Córdoba?
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Segunda. ¿Qué inversión y actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno desde ahora hasta finales de 1998
en relación con esta autovía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones en relación con el canal navegable del río Fuengirola (Málaga) a medio plazo?
Segunda. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
llevar a cabo durante 1998 en relación con este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016595
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 a corto y
medio plazo en cuanto a actuaciones e inversión con respecto a los paseos marítimos de Atalaya-Isdabe, Bahía
Dorada y el Cristo sitos en Estepona (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

putados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Qué actuaciones e inversión ha realizado
en Gobierno dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la mujer concretamente en relación con campañas que se han puesto en marcha sobre los derechos y deberes derivados de la relación laboral como para difundir
la legislación comunitaria y española con el fin de evitar
discriminaciones indirectas al aplicar el principio de
igualdad de oportunidades relativo a igual retribución por
trabajo de igual valor?
Segunda. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
para 1998 en la provincia de Málaga con respecto a este
apartado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la mujer qué gestiones ha efectuado la Inspección de Trabajo para detectar la discriminación indirecta
de las mujeres durante 1997 en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la mujer qué gestiones ha efectuado el Instituto de la Mujer sobre los procesos laborales debido a
discriminaciones por razón de sexo durante 1997 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016598
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Di-

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la mujer qué colaboración se ha manteni-
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do con las organizaciones sindicales y empresariales
para garantizar la aplicación efectiva del derecho a una
remuneración igual para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor durante 1997 en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Cuál es la previsión para 1998 en esta
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la mujer qué proyectos enmarcados en las iniciativas comunitarias se ha realizado destinadas a fomentar la inserción laboral de las mujeres durante 1997 en la
provincia de Málaga?
Segunda. ¿Cuál es la previsión para 1998 en esta
provincia?

184/016599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la mujer qué yacimientos de empleo se
han detectado destinados a fomentar la inserción laboral de las mujeres durante 1997 en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Cuál es la previsión para 1998 en esta
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la mujer qué acciones formativos se ha realizado destinadas a fomentar la inserción laboral de las
mujeres durante 1997 en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Cuál es la previsión para 1998 en esta
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016602
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 accidentes de
tráfico durante el primer trimestre de 1998 en la provincia de Málaga, desglosado además por número heridos y
víctimas, así como por edades?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto al mismo período de 1997?
Tercera. ¿Cuál es la situación qué posee la provincia
de Málaga en este primer trimestre con respecto a la media nacional en cuanto a número de accidentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Primera. ¿Cuál ha sido el número de delitos durante
el primer trimestre de 1998 en la provincia de Málaga,
desglosado por municipios?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto al mismo período de 1997?
Tercera. ¿Cuál es la situación qué posee la provincia
de Málaga en este primer trimestre con respecto a la media nacional en cuanto a número de delitos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es la relación de «puntos negros» de
la red hidrográfica de la provincia de Málaga, según la
Secretaria de Estado de Aguas y Costas, con indicación
de las medidas e inversiones previstas a este respecto para 1998?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a inversión con respecto a 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es el índice de paro femenino registrado actualmente en la provincia de Málaga desglosado
por edades y titulaciones?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto al mismo mes de 1995, 1996 y 1997?
Tercera. ¿En qué situación se encuentra la provincia
de Málaga en cuanto a paro femenino con respecto a la
media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿A qué cantidad asciende las ayudas directas concedidas en la provincia de Málaga para los proyectos de fomento del uso de energías renovables durante
1997, y cuál es la relación de los mismos?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1996?
Tercera. ¿En qué situación se encuentra la provincia
de Málaga en cuanto a ayudas de este tipo con respecto a
la media nacional
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016607
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 permisos de
conducir retirados durante 1997 en la provincia de Málaga, desglosado por edades y sexo?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a este número con respecto a 1995 y 1996?
Tercera. ¿Cómo valora el Gobierno el número de
permisos de conducir retirados durante 1997 en la provincia de Málaga con respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Primera. ¿Cómo valora el Gobierno la situación actual de la provincia de Málaga en cuanto a consumo de
sustancias conocidas como drogas de diseño o de síntesis?
Segunda. ¿Cómo ha evolucionado esta situación con
respecto al año anterior?
Tercera. ¿En qué situación se encuentra la provincia
de Málaga en cuanto al problema de las drogas de diseño
con respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016609
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 la inversión realizada durante
1997 en la provincia de Málaga en el mantenimiento de
la carreteras, con especificación de las afectadas?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1996 en cuanto a inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016610
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 pararrayos que
ha retirado la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A., (ENRESA) en la provincia de Málaga durante
1997, indicado la ubicación de los mismos?
Segunda. ¿Cuáles son las previsiones en cuanto a fecha de retirada con respecto a los que todavía no lo han
sido, así como la localización de éstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es la relación actual de terrenos de
la provincia de Málaga que figuran en el inventario de
suelos contaminados del Estado, indicando su ubicación?
Segunda. ¿Qué inversión realizó el Gobierno en cada uno de ellos durante 1997 en medidas correctoras y
trabajos de descontaminación de estos terrenos?
Tercera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno para la
provincia de Málaga para 1998 en medidas correctoras y
trabajos de descontaminación de estos terrenos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es la relación actual de «puntos negros» de la red de carreteras del Estado en la provincia de
Málaga?
Segunda. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno
durante 1997 y cuáles son las previsiones para 1998, desglosado por tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Di-
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putados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/016616
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera. ¿Cuáles han sido las actuaciones e inversión realizada durante 1997 por el Gobierno en la provincia de Málaga, dentro del plan plurianual de empleo?
Segunda. ¿Cuál es la previsión para 1998 para este
plan tanto en cuanto a actuaciones como en cuanto a inversión?

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, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Motivación

184/016614

El Gobierno ampliará a 28.000 plazas el contingente
de trabajo para inmigrantes según anunció el 10 de marzo
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por
el Gobierno en apoyo de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de la provincia de Málaga durante 1997,
con indicación de las cantidades otorgadas y de los puestos de trabajo creados?
Segunda. ¿Cuál fue la cantidad invertida en esta provincia con respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016615

Primera. ¿Cuál es la previsión el Gobierno en cuánto
a número de plazas con respecto al contingente de trabajo
para inmigrantes en 1998 y para la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se va a producir con respecto a 1997 en el número?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016617
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es el número de parados en el mes
de febrero durante 1997, desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto al mismo mes de 1994,1995,1996 y 1997, desglosado
asimismo por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

El director general de la Guardia Civil anunció a comienzos del mes de abril la puesta en marcha durante el
primer semestre de este año de un grupo especial de lucha contra el crimen organizado que se implantará inicialmente en Sevilla y Málaga.
Estos nuevos grupos de operaciones especiales se encargarán de investigar y controlar todo lo relacionado con
las mafias de cualquier índole, desde el tráfico de drogas,
armas u objetos de arte, hasta la fuga de capitales o el
propio crimen organizado.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
destinar durante 1998 a la provincia de Málaga en relación al grupo de lucha contra el crimen organizado anunciado por el director general de la Guardia Civil?
Segunda. ¿Qué número de nuevos agentes destinará el
Gobierno a la provincia de Málaga para el funcionamiento
de este grupo de lucha contra el crimen organizado?
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Tercera. ¿En qué fecha prevé el Gobierno que entre en funcionamiento este grupo en la provincia de
Málaga?

¿Cuál es la inversión prevista para 1998 en la regeneración de playas, desglosada por Comunidades Autónomas y provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016618

184/016620

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

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

Motivación
El Ministerio de Medio Ambiente invertirá más de
2.375 millones de pesetas en las 21 obras de mejora que
comenzará este año en la costa de Tarragona y que incluyen la regeneración de playas y la construcción de paseos
marítimos, según ha informado hoy la subdelegación del
Gobierno.
Por ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Cuál es la inversión prevista para 1998 para paseos
marítimos, desglosada por Comunidades Autónomas y
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016619
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.
Motivación
El Ministerio de Medio Ambiente invertirá más de
2.375 millones de pesetas en las 21 obras de mejora que
comenzará este año en la costa de Tarragona y que incluyen la regeneración de playas y la construcción de paseos
marítimos, según ha informado hoy la subdelegación del
Gobierno.
Por ello, formulo la siguiente pregunta:

Dentro de las actuaciones estratégicas del Plan de Estrategias y Actuaciones de la Administración General del
Estado en Materia Turística en el apartado de diversificación de la oferta turística española se hace referencia al
turismo de sol y playa así como al turismo de negocios.
El turismo de sol y playa es el eje fundamental alrededor del cuál se mueve el mayor volumen de actividad del
sector turístico español, por lo que debe ser apoyado en
todos sus segmentos.
Se pretende incentivar medidas tendentes al alargamiento de la temporada turística para compensar la alta
estacionalidad del sector, y se realizará un seguimiento
periódico de los mercados para conocer las tendencias y
evolución de los mismos.
Además se debe continuar impulsando el turismo de
negocios, de convenciones, congresos y ferias por su elevada calidad y rentabilidad y para el cuál la provincia de
Málaga dispone de instalaciones y servicios inmejorables.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
llevar a cabo para 1998 dentro del turismo de sol y playa
para incentivar el alargamiento de la temporada turística,
desglosado por provincias, y concretamente en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a inversión con respecto a 1997?
Tercera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar para impulsar el turismo de negocios, de convenios, congresos y ferias durante 1998, desglosado por
provincias y especialmente en la provincia de Málaga?
Cuarta. ¿Qué variación se ha producido en cuanto a
inversión con respecto a 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/016621

Quinta. ¿Qué variación se ha producido en cada uno
de los anteriores apartados en cuanto a inversión con respecto a 1997, desglosado por provincias y concretamente
en la provincia de Málaga?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Motivación

184/016622

Dentro de las actuaciones estratégicas del Plan de Estrategias y Actuaciones de la Administración General del
Estado en Materia Turística en el apartado de diversificación de la oferta turística española se dice que como consecuencia de la evolución de la demanda, especialmente
internacional, pero también doméstica, es necesario estimular otras formas de turismo como son el turismo rural,
el turismo cultural, el turismo deportivo y especialmente
el turismo de salud o termalismo.
En turismo cultural, se estimulará la organización de
acontecimientos culturales de carácter anual capaces de
generar corrientes turísticas especializadas hacia nuestro
país.
Dentro de este plan el Gobierno tiene previsto seguir
potenciando el turismo deportivo y en especial, el de
Golf, para el que la Costa del Sol está especialmente dotada en cuanto a infraestructura.
En el turismo náutico se pretende aprovechar la coyuntura favorable que atrae dicha actividad hacia los
muertos españoles En el turismo rural, está previsto impulsar los mecanismos de promoción y comercialización
conjunta, así como la formación, incentivando la cooperación empresarial hacia la creación de una oferta homogénea.
En el turismo de salud debe continuarse promocionando los balnearios de aguas termales que están sumidos actualmente en un proceso de reforma y de apertura
de nuevas instalaciones, así como todas aquellas fórmulas que tengan como base o atractivo el cuidado o mejora
de la salud personal.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
llevar a cabo para 1998 dentro del fomento del turismo
rural desglosado por provincias, y concretamente en la
provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
llevar a cabo para 1998 para impulsar el turismo cultural
desglosado por provincias, y concretamente en la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
llevar a cabo para 1998 para fomentar el turismo deportivo desglosado por provincias, y concretamente en la provincia de Málaga?
Cuarta. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
llevar a cabo para 1998 para fomentar el turismo de salud
desglosado por provincias, y concretamente en la provincia de Málaga?

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.
Motivación
En la Orden de 30 de junio de 1997 por la que se
convocan ayudas al estudio de carácter general para estudios universitarios y medios para el curso académico
1997-98 en su disposición adicional primera se dice que
los solicitantes de nivel universitario que obtengan una
plaza de las ofertadas por las universidades, por la vía
del denominado distrito compartido podrán obtener ayudas por gastos derivados de la residencia del alumno
fuera del domicilio familiar, para material didáctico y
para precios por servicios académicos, siempre que,
cumpliendo todos los demás requisitos exigibles no superen los umbrales de renta establecidos incrementados
en un 10 por 100.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
¿Cuál ha sido el número de alumnos universitarios
que han obtenido beca de acuerdo con esta disposición
adicional primera de la convocatoria de becas, desglosada por Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Primera. ¿Cuál es el porcentaje del total de becas
universitarias concedidas resueltas por meses y Universidades durante el curso 1997-98?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto al curso 1995-96 y al 1996-97?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016624
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 modificaciones concretas tiene previsto el Gobierno adoptar en el nuevo IRPF, en relación a los jóvenes que ya hayan adquirido una primera vivienda y actualmente se encuentren pagando ésta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016625
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 medidas concretas tiene previsto el Gobierno
adoptar en el nuevo IRPF dirigidas al acceso de la primera vivienda por parte de los jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Di-

putados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Las actuaciones del Ministerio del Interior en la provincia de Málaga pueden calificarse de nulas, buena
muestra de ello es la situación en que se encuentra actualmente el Centro de Internamiento de Capuchinos
(Málaga). Para este centro en 1997 figuraban en los presupuestos generales del Estado una inversión de veinte
millones de pesetas, los cuales iban a servir para mejorar
las instalaciones de este centro.
Sin embargo, en una reciente respuesta parlamentaria
el Gobierno ha manifestado que estas obras no pudieron
acometerse durante el pasado año debido a problemas en
la tramitación presupuestaria y que se postergarían su
ejecución para 1998, con lo cual no se ha gastado ni una
sola peseta de los 20 millones previstos durante 1997.
Hay que recordar que 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 llevado a cabo obras de mantenimiento.
No obstante con la llegada del Gobierno del PP se ha
congelado la inversión en este centro.
Fruto de esta ineficacia inversora y de la falta de previsión el Gobierno, no encontramos con el anuncio hecho
de que el Centro de Extranjeros de Málaga está saturado,
puesto que sólo puede albergar a un total de 72 personas
y según el delegado del Gobierno en Andalucía la ultima
avalancha de inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos a las costas gaditanas en pateras ha saturado el
Centro de Extranjeros de Capuchinos.
Ahora cuando el problema tiene difícil solución, el
Gobierno plantea que está buscando un sitio para ubicar
otras instalaciones en Sevilla, Jerez de la Frontera o Cádiz, para aliviar la situación del Centro de Internamiento
de Málaga.
Lo que sí parece raro es que para el Gobierno del PP
el problema de los inmigrantes en la provincia de Málaga
carece de importancia y de ahí que no se invierta ni una
sola peseta en este asunto.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo valora el Gobierno el estado en que
se encuentra actualmente el Centro de Internamiento de
Capuchinos (Málaga)?
Segunda. ¿Cuál ha sido el número de inmigrantes ingresados durante el primer trimestre de 1998, desglosado
por meses y qué variación se ha producido en este número con respecto al mismo período del año anterior?
Tercera. ¿Qué medidas urgentes tiene previsto el
Gobierno adoptar en relación a aliviar la saturación de
este Centro de Internamiento?
Cuarta. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante 1998 hasta la fecha para la mejora de este Centro de
Internamiento de Inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/016627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Qué inversión tiene previsto realizar el
Gobierno durante 1998 en la provincia de Málaga en relación a mejorar el servicio de Correos, desglosada por
actuaciones y por municipios?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a inversión con respecto a 1995, 1996 y 1997, desglosada
por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

de una pasarela peatonal de la zona de las Cañadas para
conectar la calle Viñuela, ubicada en este barrio con la
vía Lanzarote, en el área conocida como El Ajolin. El
motivo de esta petición se debe a que la carretera N-340
a su paso por la zona norte de Fuengirola supone la separación total del núcleo urbano en dos y la imposibilidad
física de acceder peatonalmente de un área a otra.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las previsiones en cuanto a plazos, actuaciones e inversión relacionada con la instalación de una
pasarela peatonal para Las Cañadas situada en Fuengirola
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016630
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016628
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
para 1998 destinadas a resolver las deficiencias postales
en el municipio de Alhaurín de la Torre (Málaga)?
Segunda. ¿Qué inversión tiene previsto realizar el
Gobierno durante 1998 destinado a resolver estas deficiencias postales en este municipio malagueño?

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Qué medidas a medio plazo prevé el Gobierno para evitar producidas por inundaciones en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Cuál es la relación de zonas de riesgo de
inundaciones existentes en la provincia de Málaga, desglosa por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
184/016631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016629
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.
Motivación
El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha solicitado al jefe de la Demarcación de Carreteras la instalación

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 Escuelas Taller
y Casas de Oficio de nueva creación aprobadas durante
1997, desglosadas por Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1995 y 1996, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas y provincias?
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Tercera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno para
1998, desglosada asimismo por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016632

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál ha sido el número de viviendas de
protección oficial (VPO) construidas durante 1997, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
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.

184/016635
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera. ¿Qué medidas concretas tiene previsto el
Gobierno adoptar durante 1998 de cara a impulsar el
mercado de la vivienda de alquiler, con especial referencia a los jóvenes?
Segunda. ¿Qué medidas concretas prevé el Gobierno
llevar a cabo tendentes a favorecer el acceso a la primera
vivienda a los jóvenes durante 1998?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno a medio y
largo plazo en relación con la construcción de una isla artificial en Marbella (Málaga)?

184/016633

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
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 presupuesto durante 1997
dedicado a la construcción de viviendas de protección
oficial (VPO), desglosado por Comunidades Autónomas
y provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016636
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 la cantidad de dinero que se
ha pagado durante 1997 en ordenación y explotación de
los servicios de comunicaciones postales y telegráficas
de la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a cantidad de dinero con respecto a 1995 y 1996?

184/016634
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
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 Con-
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Segunda. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a este reparto para 1998, desglosadas asimismo
por Comunidades Autónomas y provincias?

184/016637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es el número de plazas que ofertó durante 1997 el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) dentro del programa de turismo de la tercera edad, desglosada por Comunidades Autónomas y
provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1996 en cuanto a número de plazas ofertadas,
desglosadas asimismo por Comunidades Autónomas y
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016638
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 la inversión realizada por la
Confederación Hidrográfica del Sur en la provincia de
Málaga durante 1997, desglosada por municipios?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1995 y 1996, desglosada asimismo por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión dentro del Programa de Reforestación de
Tierras Agrarias para el año 1998, desglosado por Comunidades Autónomas?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a inversión con respecto a 1997, desglosado asimismo
por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es la posición actual del Gobierno en
relación al AVE Málaga-Córdoba?
Segunda. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones e inversión a medio y largo plazo
en relación al AVE Málaga-Córdoba?

184/016639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Primera. ¿Cuál ha sido el reparto de las cantidades
asignadas para el desarrollo del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (FUTURES) durante 1997
por Comunidades Autónomas y provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016642

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

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

Motivación

Motivación

El Ministerio de Medio Ambiente invertirá 384 millones de pesetas para recuperar tramos de ferrocarril en desuso como vías verdes para actividades de senderismo y
cicloturismo en Murcia, Cantabria y Cataluña.
Las obras comprenden el acondicionamiento de la
plataforma, la instalación de barandillas y mobiliario urbano, la plantación de especies autóctonas y señalizaciones informativas sobre usos de las vías verdes y la construcción de barreras.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

El Ministerio de Fomento tiene previsto llevar a cabo
en la carretera N-340 a su paso por el municipio de Nerja
(Málaga), dos actuaciones incluidas en el proyecto de ordenación y urbanización de las curvas de Macaca y el
tramo pendiente de ordenar en la avenida de Pescia (travesía de la N-340 por el casco urbano).
El proyecto ya tiene su pliego de condiciones y está
listo según el responsable de la Jefatura de Carretera en
Málaga, pero esta actuación administrativa depende de la
planificación del Ministerio de Fomento, de ahí que hasta
después del próximo verano no salga la ejecución de las
obras a subasta o licitación pública.
La inversión será de 48,6 millones de pesetas. La Dirección General de Carreteras con estas actuaciones prevé resolver el grave problema de las urbanizaciones situadas entre Río Seco y el barranco de Frontiles, en el
paraje de Macaca, construyendo un tercer carril que permita girar a la izquierda en ambas direcciones y mejorando las curvas, y segundo, la ordenación del tramo próximo a la gasolinera en la avenida de Pescia, frente al
acceso a la calla García Rodríguez-Acosta.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

Primera. ¿Qué inversión realizará el Gobierno durante 1998 en recuperar tramos de ferrocarril en desuso
como vías verdes desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué actuaciones concretas realizará en la
provincia de Málaga durante 1998 en vías verdes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016643
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
durante 1998 en relación a actuaciones con respecto al
paseo marítimo de Fuengirola (Málaga)?
Segunda. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
durante 1998 en relación a inversiones con respecto al
paseo marítimo de Fuengirola (Málaga)?
Tercera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
durante 1998 en relación a plazos con respecto al paseo
marítimo de Fuengirola (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones e inversión durante 1998 en relación con la ordenación de la N-340 a la altura de Macaca
en Nerja (Málaga)?
Segunda. ¿En qué fecha prevé el Gobierno que estén
finalizadas las obras que piensa llevar a cabo en la carretera N-340 a su paso por el municipio de Nerja (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/016645
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El subdelegado del Gobierno de Málaga ha anunciado
su compromiso de crear inmediatamente una Oficina de
Atención al Público en el Ayuntamiento de Casares.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

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

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a actuaciones e inversión durante 1998 en rela-

184/016644
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ción con la creación de una Oficina de Atención al Público en Casares (Málaga)?
Segunda. ¿En qué fecha prevé el Gobierno que entre
en funcionamiento la Oficina de Atención al Público en
Casares (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

2. ¿Cuál es el calendario de implantación previsto
por el Ministerio?
3. ¿Cuál es la cantidad presupuestada par llevar a cabo dicha implantación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/016648

184/016646

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 al Gobierno sobre «pago de las indemnizaciones a los afectados de la colza»

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 al Gobierno sobre «nuevo Programa de Formación Profesional»
Motivación

Motivación
Los 7.000 perjudicados por el envenenamiento masivo del aceite de colza desnaturalizado pueden empezar a
reclamar las indemnizaciones que se les adeudan, al haberse iniciado en la Audiencia Nacional la fase de ejecución de la sentencia. Según las cifras manejadas por los
letrados de la defensa el pago será de más de medio billón de pesetas. Cada afectado, a través de su representante legal, presentará un escrito para recibir la indemnización que le corresponda.
Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué calendario tiene previsto el Gobierno para el
pago de las indemnizaciones a los afectados por la colza?
2. ¿Con cargo a que partidas presupuestarias se hará
el pago de dichas indemnizaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Programa de Formación Profesional que regirá hasta el año 2000
y que según afirmó la Ministra de Educación lo que pretende es la creación de empleo estable, la cualificación de los
jóvenes y una mayor preparación para los profesionales.
Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Número de ciclos formativos implantados en Extremadura.
2. Número de acciones formativas en Extremadura.
3. Presupuesto asignado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/016649
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016647
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.

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 al Gobierno sobre «petición económica de los
Rectores de las Universidades»
Motivación

1. ¿Cuáles son los contenidos educativos cuya implantación concierne al Ministerio de Educación y Cultura previstos para el Complejo Educativo de Plasencia?

Los Rectores de las Universidades españolas han reclamado una financiación extraordinaria de 32.000 millo-
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nes de pesetas en concepto de la deuda contraída por las
nuevas familias numerosas.
Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Cantidad total comprometida por el Ministerio para hacer frente a esta petición.
2. ¿Qué cantidad corresponde a la Universidad de
Extremadura?

Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Número de colegios e institutos que se inician en
1998 en la comunidad extremeña (en Cáceres y en Badajoz).
2. Presupuesto plurianual consignado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.
184/016652
184/016650

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

Preguntas al Gobierno sobre «inversiones en centros en
la Comunidad de Extremadura en el presente año»
Motivación

Motivación
El II Congreso Nacional de Editores celebrado recientemente ha defendido entre otros asuntos el precio fijo
para el libro como garantía de pluralidad y accesibilidad
de la cultura.
Por ello se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los criterios de la política del Gobierno
en relación con las demandas realizadas por los asistentes
a dicho Congreso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

La Ministra de Educación ha anunciado un Plan de
inversiones de su Departamento para modernizar colegios e institutos en el año 1998.
Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Número de centros públicos que se inaugurarán
en Extremadura (Cáceres y Badajoz) en el año 98.
2. Inversiones prurianuales de ellos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/016653

184/016651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 al Gobierno sobre «iniciación de nuevos centros de enseñanza en Extremadura en el año 1998»

Preguntas al Gobierno sobre «Plan de Inversiones de
Educación en el año 98»

Motivación

Motivación

La Ministra de Educación ha anunciado un Plan de
Inversiones destinado a modernizar la red pública de centros escolares en 1998.

La Ministra de Educación ha anunciado un Plan de
Inversiones cuyo fin es mejorar la red pública de centros
escolares.
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Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:

Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:

1. Número de centros en Cáceres y Badajoz a los
que se les dota en el presente año 1998 de gimnasio y
presupuesto consignado.
2. Número de centros en Cáceres y Badajoz en los
que se implantan ciclos de FP.

1. Número de centros en Cáceres y Badajoz a los
que se dota de aulas de Informática y Música y presupuesto consignado para tal fin.
2. Número de centros en Cáceres y Badajoz a los
que se dota de laboratorios y presupuesto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/016654
184/016656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 al Gobierno sobre «implantación de nuevas
tecnologías
Motivación
La Ministra de Educación ha anunciado que su Ministerio invertirá en el presente año 98 2.000 millones de pesetas para adquirir ordenadores y conectar el 80% del
parque informático a Internet.
Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Número de ordenadores que se colocarán en el
presente año 1998 en Cáceres y Badajoz.
2. Presupuesto consignado a tal fin.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

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 al Gobierno sobre «Plan de impulso a las bibliotecas escolares»
Motivación
La Ministra de Educación ha anunciado que su Ministerio tiene previsto poner en marcha un Plan de impulso
de las bibliotecas escolares dada la importancia que tiene
promocionar entre los escolares la lectura.
Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Actuaciones de dicho Plan en la Comunidad extremeña.
2. Calendario de aplicación de las mismas.
3. Presupuesto asignado a Extremadura para dichas
actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/016655
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 al Gobierno sobre «Plan de Inversiones para
modernización de la red pública de centros escolares»
Motivación
La Ministra de Educación ha anunciado un Plan de
Inversiones para modernizar la red pública de colegios e
institutos en el presente año 1998.

184/016657
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 al Gobierno sobre «Proyectos de atención a la
diversidad en Extremadura»

— 93 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

Motivación
La Ministra de Educación ha explicado que su Ministerio está trabajando en la realización de Proyectos de
atención a la diversidad como manera de mejorar la calidad de la enseñanza y subsanar los defectos existentes.
Por ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Número de proyectos de Atención a la Diversidad
que se llevan a cabo en Extremadura.
2. Calendario de aplicación de los proyectos.
3. Presupuesto destinado a cada uno de ellos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

184/016658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre «criterios de admisión de
alumnos en centros de secundaria»
Motivación
Existen denuncias sobre que algunos centros están tomando las calificaciones académicas de los alumnos como modo de seleccionarlos para su admisión en los mismos.
Por ello se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los criterios que las Direcciones Provinciales de Educación de Cáceres y Badajoz han permitido
que se apliquen en los Institutos y Centros de enseñanza
obligatoria para la admisión de alumnos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 1998.—María del Carmen Heras Pablo.

Preguntas relativas al emplazamiento de entrada-salida a
la autovía rías bajas, desde la carretera provincial ZAp2641, en la provincia de Zamora
Los ayuntamientos de Palacios de Sanabria, Rosinos
de la Requejada, Espadañedo, Asturianos, Manzanal de
los Infantes y Manzanal de Arriba, todos ellos de la provincia de Zamora, han celebrado Plenos Extraordinarios
en los que por unanimidad han acordado solicitar del Ministerio de Fomento «(...) el emplazamiento de acceso de
entrada y salida a la autovía Rías Bajas desde la carretera
provincial ZA-P2641, en el municipio de Asturianos»
(...) «con ello se lograría el objetivo de comunicar a todas
las localidades que se encuentran al otro lado del río Tera»(...) «el acceso de entrada que se propone es sumamente necesario, teniendo en cuenta que la entrada anterior figura en el Km. 56 por delante de la localidad de
Mombuey y la siguiente entre las localidades de Otero y
Palacios de Sanabria en el Km. 77, existiendo una distancia sin entrada de 21 Km. (...)».
Las localidades afectadas por el acceso que se pretende son las siguientes: Asturianos, Entrepeñas, Lagarejos,
Cerezal, Rioconejos, Villar de los Pisones, Manzanal de
Arriba, Sandín, Sagallos, Codesal, Folgoso, Pedroso, Linarejos, Santa Cruz de los Cuérragos, Palacios de Sanabria, Rosinos de la Requejada, Rionegrito, Santiago de la
Requejada, Doney de la Requejada, Anta de Rioconejos,
Monterrubio, Carbajalinos, Gusándanos, Villarejo de la
Sierra, Espadanuedo, Carbajales de la Encomienda, Letrillas, Utrera, Faramontanos de la Sierra, Vega del Castillo, Manzanal de los Infantes, Lanseros, San Salvador de
Palazuelo, Cernadilla y Valdemerilla.
El pasado día cuatro de febrero de los corrientes tres
alcaldes de los Ayuntamientos mencionados mantuvieron
una reunión con el Subdirector General y Jefe de Construcciones del Ministerio de Fomento gestionando, como
es lógico, la reivindicación tan sentida del emplazamiento de entrada-salida de la Autovía Rías Bajas.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
para ofrecer una solución acorde con las necesidades de
los vecinos de las mencionadas localidades?
2. ¿Cuál será definitivamente la solución técnica que
dé respuestas a tan justas reivindicaciones, representadas
por las Corporaciones Municipales de todas las formaciones políticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/016659
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016660

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 seas
contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los

— 94 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

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

Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos

Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos

Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:

Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Motivación

— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Asturias?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/016663
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Aragón?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Galicia?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/016664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/016662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
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— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?

— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.
184/016667
184/016665

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Canarias?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/016668
184/016666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos

Motivación

Motivación

Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:

Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:

— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Baleares?

— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Cataluña?
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— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?

— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/016669

184/016671
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos

Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos

Motivación

Motivación

Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:

Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/016672
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Extremadura?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Valencia?
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184/016673

184/016675

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos

Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos

Motivación

Motivación

Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:

Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Ceuta?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?

— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Madrid?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.
184/016676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Murcia?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
Vistas las conclusiones de la última reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, se
formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuántos vertederos hay en la Comunidad Autónoma de Melilla?
— ¿Cuántos vertederos, en esa misma Comunidad,
incumplen la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/016677
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a vertederos de residuos
Motivación
En la reunión de Ministros de Medio Ambiente de la
Comunidad Europea, celebrada estos días, se han establecido criterios sobre la materia y se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Prevé el Ministerio de Medio Ambiente promover la modificación de la ley de residuos, que en estos
momentos se encuentra en tramitación, para adecuarla en
aquellos aspectos que ha quedado obsoleta por los recientes acuerdos de la reunión de ministros de Medio
Ambiente de la Comunidad Europea?
2. ¿Qué calendario se plantea el ministerio para la
adecuación o cierre de los vertederos que incumplen la
normativa comunitaria?
3. ¿Qué medidas de sustitución del deposito de residuos en vertedero piensa impulsar el Ministerio de Medio Ambiente?
4. ¿Qué medidas piensa impulsar el Ministerio de
Medio Ambiente para incentivar la aplicación de «las
tres erres», que ha nombrado la señora Ministra?
5. ¿Qué medidas de tratamiento prevé el Gobierno
para los residuos antes del deposito en vertedero de las
fracciones residuales?
6. ¿Qué condiciones prevé el Ministerio de Medio Ambiente para evitar que la materia orgánica vaya a vertedero?
7. ¿Qué medidas de colaboración piensa establecer
el Gobierno con los municipios para hacer posible la
adopción de estas medidas?
8. ¿Piensa la Sra. Ministra de Medio Ambiente y el
Gobierno que la gestión de los residuos es responsabilidad exclusiva de los municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/016678

sas de Oficio, separando las concedidas de las denegadas
desde comienzos de 1997 hasta final del mes de febrero
de 1998?
2.ª) ¿Qué variación se ha producido con respecto al
mismo período de 1995 y 1996?
3.ª) ¿Cuál es la inversión destinada para cada una de
las Escuelas Taller y Casas de Oficio concedidas durante
1997 y hasta febrero de 1998 en la provincia de Sevilla,
desglosada por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Ramón Rueda Espinar.

184/016679
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 convenio entre el Instituto Nacional de la Salud de Zamora y la clínica privada «Gabinete
Médico Paracelso» de Valladolid
Motivación
La Dirección Provincial del INSALUD de Zamora
tiene establecido un convenio con la clínica privada «Gabinete Médico Paracelso» de la ciudad de Valladolid, en
la que se realizan intervenciones de hernia inguinal.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Desde cuándo tiene el concierto esta clínica privada con el INSALUD en Zamora?
2. ¿Cuántas operaciones de ciudadanos/as de Zamora han sido realizadas?
3. ¿Reúne las condiciones técnicas, sanitarias, logísticas, de emergencia y de accesibilidad suficientes?
4. ¿Cuáles han sido las condiciones del convenio en
términos de tiempo de duración y condiciones económicas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramón Rueda Espinar, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la concesión de Escuelas Taller y Casas de Oficio en la provincia de Sevilla
1.ª) ¿Cuál es la relación de Ayuntamientos de la provincia de Sevilla que han solicitado Escuelas Taller y Ca-

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/016680
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 siguien-
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tes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

184/016681

Preguntas al Gobierno relativas a la situación del lobo en
relación a su protección compatible con los intereses de
agricultores y ganaderos

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.

Motivación
El parlamentario don Jaime González González, Procurador socialista de las Cortes de Castilla y León formuló a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno de dicha Asamblea Regional:
«El lunes día 9 de marzo este Procurador realizó una visita a la Comarca de Sanabria. Ese mismo día aparecía colgado de un puente de la Autovía de Galicia el cuerpo de un
lobo decapitado. El hecho fue noticia en toda la prensa regional y nacional y nuevamente la imagen medioambiental
de la Comunidad Autónoma aparece ligada al sacrificio de
animales y a la exposición pública de sus cuerpos.
En las reuniones que mantuve con UPA, COAG,
ASAJA, Ecologistas (CICONIACODA), etcétera, todos
coincidieron en que la pasividad de la Junta de Castilla y
León negándose a pagar indemnizaciones por los daños
ocasionados por una especie que está protegida en Portugal, Italia, Grecia, etcétera, promociona actuaciones similares a la que sucedió ese día. Por otro lado la propia Junta subasta lobos como piezas de caza en las Reservas
Regionales que gestiona directamente estableciendo
«precios» oficiales por su cabeza. Algunos Ayuntamientos renuncian al ingreso que les proporcionaría un hecho
tan poco compatible con las acciones en materia de conservación de las especies salvajes de nuestra Comunidad
Autónoma. Por lo que se pregunta:
¿Piensa la Junta de Castilla y León adoptar la medida,
solicitada por agricultores, ganaderos, ecologistas, etcétera, de pagar con carácter general en la Comunidad Autónoma las indemnizaciones justas por los daños producidos por los lobos, como uno de los sistemas necesarios
para su preservación?»
En esas mismas reuniones con los agentes sociales tuve la oportunidad de participar como Diputado por Zamora en el Congreso. Lo cierto es que las actuaciones de
las instituciones están siendo cuestionadas por no ser capaces de dar una adecuada respuesta a tan sentido problema habiéndose establecido un debate de interés nacional.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al accidente mortal en la
autovía A-52 (Rías-Bajas) en el tramo Mombuey-Requejo
Motivación
El pasado día 13 del presente mes de marzo una manada de jabalíes penetraron en la A-52 (Autovía Rías-Bajas) provocando el primer accidente mortal y que costó la
vida a don Francisco Américo Fernández vecino de Puebla de Sanabria.
Aunque el tramo Mombuey-Requejo, fue inaugurado
con todo tipo de propaganda, parece que incompleto en
relación a la seguridad. De hecho la «obra» se encuentra
en período de garantía y todavía no ha sido transferida al
ministerio. Aunque este accidente es la primera víctima
mortal, no es sin embargo, el primer accidente faunístico
registrado.
Las críticas hacía el Ministerio de Fomento se han sucedido por anticipar el tráfico antes de que estén totalmente terminadas las obras con las garantías razonables
en un trayecto donde es previsible la invasión de todo tipo de fauna que habita en la zona.
Parece ser que la colocación de la valla que separa la
autovía presenta muchos defectos y no garantiza (como
se ha demostrado) el cruce de los animales.
Es por lo que se formulan las siguiente preguntas:
1. ¿El Ministerio de Fomento, ha «recibido» la obra
en dicho tramo, con las garantías ajustadas al proyecto?
2. ¿Qué razones tiene el Ministerio de Fomento para
inaugurar el tráfico, caso de que no existan las máximas
garantías de seguridad?
3. ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Fomento para evitar accidentes de este tipo?
4. ¿Qué tipo de responsabilidad piensa adoptar el
Ministerio de Fomento ante la familia de don Francisco
Américo Fernández?

1. El Gobierno ¿creé posible la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos con la defensa y protección del lobo?
2. ¿Qué actuaciones piensa adoptar el Gobierno en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y la Unión Europea, en defensa y protección de ambos intereses como han conseguido otros países miembros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016682

Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a alumnos del centro asociado de la UNED en la provincia de Zamora
Motivación

184/016684
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.

Para conocimiento de la evolución experimentada en
el número de alumnos matriculados en el Centro Asociado de la UNED de Zamora.
Es por lo que se formula la siguiente pregunta:

Preguntas al Gobierno relativas a Escuelas Taller en la
provincia de Zamora

¿Qué evolución ha experimentado la matriculación de
alumnos del Centro Asociado de la UNED en la provincia de Zamora durante los últimos diez años? Se solicita
relación por titulaciones.

La experiencia de las Escuelas Taller, en las localidades en las que han funcionado, ha sido muy positiva para
la localidad y para las personas que han participado.
Por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

1. Relación de Ayuntamientos de la provincia de Zamora que han solicitado Escuelas Taller en 1996 y 1997.
2. Relación de Ayuntamientos de la provincia de Zamora a los que se han concedido Escuelas Taller durante
1996 y 1997.
3. ¿Cuál ha sido la inversión destinada a cada una de
las Escuelas Taller concedidas durante el período marzo
1996 a diciembre 1997 en la provincia de Zamora?

184/016683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/016685
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en la provincia de Zamora
Motivación
Con el fin de tener el conocimiento preciso sobre las
actuaciones del Gobierno en relación con el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en Servicios Sociales de las
Corporaciones Locales en la provincia de Zamora.
Es por lo que se formula la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones, inversiones y previsiones está desarrollando el Gobierno, así como los proyectos para
1998 en la provincia de Zamora, en relación al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en
las Corporaciones Locales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la construcción de nuevos Institutos
de Enseñanza Secundaria (IES) en Alcañices, Camarzana, Villalpando y Fuentesaúco (Zamora)
Motivación
La Ministra de Educación y Cultura ha manifestado el
pasado día doce del presente mes de marzo que destinará
40.780 millones de pesetas en construir 83 nuevos centros escolares, ampliar otros 497 y realizar obras y reparaciones en 173.
El Gobierno Socialista entre sus previsiones tenía
comprometido la construcción y puesta en marcha de
cuatro nuevos Institutos de Enseñanza Secundaria (IES)
en la provincia de Zamora en las siguientes localidades:
Alcañices, Camarzana, Villalpando y Fuentesaúco.
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Las manifestaciones de la Ministra coinciden con el
representante (director provincial) en Zamora del Ministerio de Educación y Cultura concretando para esta provincia la construcción de los institutos mencionados.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Educación
y Cultura en relación a la puesta en funcionamiento de
los IES en Alcañices, Camarzana, Villalpando y Fuentesaúco (Zamora) en 1 curso 1998-99?
2. ¿A cargo de qué partidas presupuestarias se construirán los nuevos IES?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/016686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa a transferencias de la educación no universitaria a la Comunidad de Castilla y León
Motivación
En el debate sobre política autonómica, celebrado en
el Senado el pasado año, el Gobierno se comprometió a
transferir la Educación no Universitaria a las Comunidades Autónomas que aún no tenían dichas competencias.
En el caso de Castilla y León, la Junta no ha manifestado para cuándo se producirá este traspaso y la Comisión Mixta de Transferencias no conoce señalamiento para las reuniones correspondientes que culminen la
transferencia.
Es por lo que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuándo piensa el Gobierno que será transferida la
competencia de la Educación no Universitaria a la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa a indicadores sociolaborales en la provincia de Zamora
Motivación
Para el conocimiento de la situación sociolaboral en
la provincia de Zamora en lo que se refiere a Población
Activa.
Es por lo que se formula la siguiente pregunta:
¿Qué indicadores sociolaborales existen en la provincia de Zamora a fecha de 31 de diciembre de 1997, con
indicación de los años 1993, 1994,1995 y 1996, desglosados en hombres, mujeres y teniendo en cuenta la tasa
de actividad y de paro, según la Encuesta de Población
Activa y la tasa de paro registrado en las Oficinas del
Instituto Nacional de Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/016688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa al retraso en la aportaciones de la Administración Central a los Ayuntamientos de la provincia
de Zamora
Motivación
El retraso que la Administración Central mantiene
con las Corporaciones Locales respecto a las aportaciones (Fondo de Cooperación Local) dificulta el buen funcionamiento de los Ayuntamientos, escasos en su inmensa mayoría de suficiencia financiera.
Es por lo que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es la deuda a 1 de marzo de 1998 que mantiene
el Gobierno con los Ayuntamientos de la provincia de
Zamora?
Se ruega relación.

184/016687

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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184/016689
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 casos de malos tratos a mujeres en
la provincia de Zamora
Motivación
El conocimiento público de los casos de malos tratos
a mujeres está concienciando a buena parte de la sociedad, produciéndose una repulsa generalizada.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas denuncias se han presentado por malos
tratos a mujeres en la provincia de Zamora durante 1997?
2. ¿Qué variaciones se han producido respecto a
1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/016690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Tomás Rodríguez Bolaños y Antonio Pérez Solano,
Diputados por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan al
Gobierno las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la construcción del proyecto ferroviario Madrid-Valladolid (variante ferroviaria norte-noroeste o variante de Guadarrama)
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión
del día 16 de septiembre de 1997, aprobó una Proposición no de Ley acordando lo siguiente: «Se insta al Gobierno a que considere de la máxima prioridad la construcción de la variante ferroviaria Norte-Noroeste, o
variante de Guadarrama, redactando los proyectos en
1998, licitándolos a continuación para iniciar las obras en
1999».
El Anexo de Inversiones Reales de la Ley 65/1997, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1998 prevé un coste total del proyecto ferroviario
Madrid-Valladolid de 152.751.786.000 pesetas, con una
inversión para 1998 de 375.000.000 pesetas, y una programación de inversión plurianual de 1.500.000.000 pe-

setas y 750.000.000 pesetas para los años 1999 y 2000,
respectivamente.
Por otra parte, el proyecto está sufriendo unos retrasos en la definición de su trazado, motivados por las discrepancias entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Madrid a causa de los estudios previos de impacto ambiental del primitivo proyecto elaborado por el Ministerio, situación que ha desembocado en el abandono del proyecto originario para
proceder a una nueva redacción del trazado.
Por todas estas circunstancias, formulamos al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Está en disposición el Gobierno de cumplir, en
todos sus términos, la Proposición no de Ley aprobada
por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de septiembre de 1997, relativa a la construcción de la variante
ferroviaria Norte-Noroeste o variante de Guadarrama?
2.ª A tenor de las objeciones medio ambientales del
primitivo proyecto de trazado del Ministerio de Fomento,
¿ cuál a va ser el trazado definitivo del proyecto que se
pretende ejecutar?
3.ª ¿Se va a redactar el proyecto en 1998?
4.ª ¿Considera suficiente el Gobierno la dotación
presupuestaria de 375 millones de pesetas consignada en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998
para hacer frente a los costes del proyecto?
5.ª ¿Estima el Gobierno que es compatible la consideración de otorgar «máxima prioridad» a la construcción de la variante ferroviaria Norte-Noroeste con las
consignaciones presupuestarias plurianuales de 1.500 millones y 750 millones de pesetas para los años 1999 y
2000, respectivamente?
6.ª ¿Cuál va ser el coste total del proyecto?. ¿El que
figura en el Anexo de Inversiones Reales de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998 u otro?
7.ª ¿Cuál va a ser la inversión plurianual en el expresado proyecto en cada uno de los años 1999 y 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 1998.—Tomás Rodríguez Bolaños y Antonio Pérez
Solano.

184/016691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bonifacio Borreiros Fernández, Diputado por A 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.
La contratación por parte de la empresa pública ASTANO, S. A., de una plataforma-unidad de perforación
para la armadora Transocean está llegando a su fin. Por
la información facilitada tras ésta, «Discoverer Enterprise», se han contratado dos unidades más de las mismas
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carcterísticas y para el mismo armador. Es por lo que este
diputado pregunta al Gobierno:

Preguntas sobre destino de los jóvenes de las Islas Baleares que en 1998 cumplen el servicio militar

¿Cuales han sido las condiciones de contratación por
parte de ASTANO, en plazos y presupuestos, de la plataforma «Discoverer Enterprise»?
¿Se han cumplido las condiciones iniciales de contratación para tal artefacto y, si no fuese así, a qué motivos
obedeció?
¿Cual es el resultado final, en términos económicos
para la empresa, de tal operación?

Preguntas

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Bonifacio Borreiros Fernández.

184/016692
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 «variante de la carretera N-230»
Motivación
Parece ser que el Gobierno ha encargado un estudio
informativo, con vistas a la redacción de un proyecto de
variante de la carretera N-230, desde la boca norte del túnel de Vielha hasta la salida de dicha población. Por ello,
formulo las siguientes preguntas:
— ¿Es cierto que el Gobierno piensa acometer la variante de Vielha en la carretera N-230?
Caso de ser así:
— ¿Este proyecto cuenta con el consenso de las
fuerzas políticas y sociales del Valle de Arán?
— ¿En qué fase se encuentra el proyecto, y la correspondiente previsión de plazos de redacción del mismo, declaración de impacto medio ambiental y de ejecución de la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

Durante el año 1998 realizarán el servicio militar
148.000 jóvenes,
1. ¿Dónde han sido destinados los jóvenes de cada
una de las Islas Baleares para cumplir el servicio militar
en 1998?
2. ¿En qué porcentaje se han atendido total o parcialmente las peticiones de los jóvenes en relación a la demarcación territorial, y área de actividad que habían elegido?
3. ¿En qué porcentaje no se ha atendido a ninguna
de las preferencias manifestadas?
4. ¿Cómo son estos datos en relación al resto de las
Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/016694
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 la siguiente pregunta para la que solicita respuesta
por escrito.
Pregunta relativa a las ayudas a la mejora de las explotaciones agrarias, reguladas por los RD 204/96 y 1887/91.
Con relación al programa de ayudas a la mejora de las
explotaciones agrarias reguladas por el RD 204/96 y al
anterior RD 1887/91, es por lo que formulo la siguiente
pregunta:
¿Cual fue la cantidad total asignada por el MAPA en
los convenios suscritos para su financiación con las Comunidades Autónomas en los años 1996, 1997 y 1998? Se
solicita especificación por año y Comunidad Autónoma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—José Blanco López.

184/016693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016695
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
José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al ampa-
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ro de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
En los programas de ayudas a la mejora de las explotaciones agrarias, suscritos con las Comunidades Autónomas
al amparo de los RD 204/96 y 1887/91, se establecían que
los compromisos de gastos y pago de las ayudas relativas a
la bonificación a los tipos de interés de los préstamos y de
las correspondientes ayudas a la amortización eran por
cuenta del MAPA, mientras que el pago de las ayudas por
subvención directa eran pagadas por la Comunidad Autónoma respectiva.
Dado que se han detectado diversos retrasos en el pago de las amortizaciones de las anualidades de los préstamos que correspondía pagar al MAPA, con el consiguiente perjuicio para los agricultores beneficiarios, al
cargarles la entidad financiera dicho importe en sus cuentas, es por lo que formulo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las causas de los retrasos de estos pagos?
¿Cuáles son las cantidades de las ayudas aprobadas,
que para el pago de las amortizaciones se tenían que haber hecho efectivas por el MAPA en los años 1995, 1996
y 1997 a la Comunidad Autónoma de Galicia?
¿Cuáles son las cantidades satisfechas y en que fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 1998.—José Blanco López.

184/016696
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.

Caso negativo, ¿cuál es la razón por la que se aborda
tan importante conexión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

184/016697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
En el año 1994 se iniciaron las gestiones con la Dirección General de Costas y MOPTMA para abordar un ambicioso proyecto de regeneración y recuperación del borde marítimo y ribera de Noia, cuya licitación estaba
prevista para el año 96 sin embargo han transcurrido dos
años sin que se conozca la situación del proyecto ni se
haya consignado partida alguna en los presupuestos generales del Estado del año 1998, por lo que se formula
las siguientes preguntas:
1.ª ¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo alguna
actuación que permita recuperar el borde marítimo y ribera de la localidad de Noia?
2.ª ¿Para cuándo está prevista la licitación de las
obras?
3.ª ¿Cuál es el alcance del proyecto, es decir a qué
tramos afecta?
4.ª ¿A cuánto asciende su presupuesto y cuál es el
plazo de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

Motivación
Facilitar los accesos a los aeropuertos es una tarea imprescindible a fin de acortar distancias y evitar el tráfico
por zonas urbanas, por lo que facilitar la conexión al aeropuerto de Alvedro a través de la autopista conectando el entorno del área de servicio de Almeiras (Culleredo) con la
N-550 sería de gran utilidad para miles de ciudadanos/as,
se significa que tal conexión tiene una longitud aproximada
de 200 a 250 metros con un escaso coste económico.
Preguntas
¿Tiene el Gobierno prevista la referida actuación, de
conectar la autopista con la N-550 en las inmediaciones
del aeropuerto de Alvedro? Caso afirmativo para cuando
está prevista la ejecución de la obra.

184/016698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La recuperación ambiental del cauce y márgenes del
Río Mero en un tramo aproximado de 10 km. que lleva
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implícito también su saneamiento integral, es un proyecto que afecta a varios municipios que han llegado a un
consenso con acuerdos plenarios que así lo ratifican, y
han consignado las partidas presupuestarias correspondientes para su aportación. La Administración General
del Estado declaró la obra de interés general y por tanto
es el Ministerio de Medio Ambiente quien debe consignar la partida presupuestaria adecuada, el proyecto parece ser que se encuentra en la Confederación Hidrológica
del Norte, pero lo cierto es que en este proceso han transcurrido más de dos años sin que se materialice el proyecto con el inicio de las obras.

culturales, donde en una extensa zona rural como Extremadura, nos podemos encontrar con una enseñanza de
primera y otra de segunda.
Por ello se formulan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cuándo se piensa dotar al Centro educativo de
Torrejoncillo en la provincia de Cáceres de profesor de
Apoyo?
2. ¿Cuándo se piensa dotar al mismo Centro educativo de profesor de Francés?
3. ¿Cuándo se piensa dotarle de Ordenadores y recursos materiales suficientes?

Pregunta
¿Para cuándo está prevista la licitación de las obras de
saneamiento y recuperación ambiental del río Mero?
¿A cuánto asciende el presupuesto consignado para
tal fin?
¿Cuál es el plazo previsto para su ejecución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 1998.—Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen
Heras Pablo y Alejandro Cercas Alonso.

184/016700
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016699

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen Heras Pablo
y Alejandro Cercas Alonso, Diputados por Cáceres, 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 constestadas por escrito.
Preguntas relativas a falta de recursos humanos y materiales en el centro educativo de Torrejoncillo en la provincia de Cáceres
Motivación
En el encuentro que mantuvimos recientemente parlamentarios nacionales con diferentes colectivos del municipio de Torrejoncillo en la provincia de Cáceres, fuimos
informados entre otras cuestiones sobre el deterioro que
está sufriendo la enseñanza pública del mencionado centro educativo, toda vez que concretaron sobre la desaparición del profesor de apoyo, que no hay profesor de francés, que no existen ordenadores en el centro, además de
la escasez de recursos materiales en general y para la clase de logopedia en particular.
Este y otros ejemplos nos vienen a demostrar una vez
más, que entendiendo la educación desde el prisma economicista que la contempla el Gobierno, empezamos a
encontramos con timbres claros de desigualdad de oportunidades educativas, en la calidad de la enseñanza, en
recursos materiales y humanos; además de no tener en
cuenta las peculiaridades regionales en cuanto a las variables geográficas, poblacionales, socioeconómicas y

Preguntas al Gobierno relativas a la variación de criterio
de la conferencia hidrográfica correspondiente, respecto
a la explotación de las tierras que forman los vasos de los
embalses
Motivación
Las tierras que forman el vaso de los embalses, consideradas como improductivas en catastro, una vez que
descienden las aguas son susceptibles de aprovechamiento agrario. Hasta la fecha la Confederación Hidrográfica
correspondiente cobraba por el aprovechamiento un canon a los Ayuntamientos. Éstos se encargaban de adjudicar a los agricultores de la zona, previa solicitud, las tierras para su labor y posteriormente cobrar y por último
pagar el canon.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué causas han llevado a la Confederación Hidrográfica a variar el criterio, cuyo cambio ha producido
a los Ayuntamientos la pérdida del derecho a explotar las
tierras de los vasos de los pantanos?
2. ¿En qué principios jurídicos se han fundamentado?
3. Esta Comunidad, ¿al amparo de qué legislación se
crea?
4. ¿En qué criterios se basan para definir de una forma generalizada el concepto de usuario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—María de los Ángeles Ballesteros Belinchón.
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184/016701

184/016702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

Motivación

Preguntas al Gobierno relativas al nivel sanitario de León

En el año 1996 se propusieron los proyectos que a
continuación se reseñan, con Fondos de Cohesión 97-98:

Motivación

Municipio

Denominación

Carnota

Recuperación ambiental del borde litoral
de O Pindo
Rianxo
Recuperación del borde litoral del entorno de Rianxo
Oleiros
Recuperación ambiental en la playa de
Bastiagueiro
Cee
Recuperación del borde litoral de Cee
Outes
Recuperación ambiental de la ribera de
Ponte Nafonso
Ribeira
Paseo Marítimo en la Playa de Coroso
Ares
Recuperacion ambiental del borde litoral
de Ares
Cabana
Recuperación de la margen izquierda del
río Anllóns
Mugardos
Restauración ambiental de la costa de
Mugardos
Miño
Recuperacion ambiental de la ribera de
Miño
Porto do Son Recuperación del borde litoral de Porto
do Son
Paderne
Recuperación ambiental del la ribera de
Paderne
Ponteceso
Paseo Marítimo-Fluvial en Ponteceso
Carballo
Recuperación ambiental del ecosistema
de Baldaio
Ferrol
Recuperación ambiental de la ribera de
Caranza-Parque lineal de Caranza
Sada-Bergondo Paseo Marítimo de Sada-Gandario

El 22 de marzo los medios de comunicación de León
recogían la siguiente afirmación del Ministro de Sanidad
y Consumo: «Castilla y León tiene un nivel muy bajo en
sanidad».
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo valora el Gobierno el nivel de la sanidad
en León?
2. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
en León en materia de sanidad?
3. ¿Cuál ha sido la evolución de la lista de espera
quirúrgica por especialidades y meses a lo largo de 1997
en León?
4. ¿Cómo se está aplicando el Plan de Anestesia Epidural en partos, porcentaje de mujeres beneficiadas, y días
en las que se aplica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—María Amparo Valcarce García.

184/016703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

Pregunta
¿Qué proyectos ha retirado el Gobierno de los antes
expresados para ser financiados con cargo a los Fondos
de Cohesión?
¿Cuales se han mantenido?
¿Qué criterios se han seguido para su retirada o ejecución?
¿Hay alguno que esté previsto incorporarlo de nuevo?
caso afirmativo indicar que proyecto y cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 1998.—Carmen Marón Beltrán.

Motivación
El Ministerio del Interior dotará en 1998 a la policía
de proximidad con un presupuesto que oscilará entre los
1.000 y los 1.500 millones de pesetas, según anunció el
27 de octubre el director general de la Policía.
El proyecto de policía de proximidad comenzó a finales del pasado mes de abril con un presupuesto de 400
millones de pesetas, que se destinaron, básicamente a la
compra de material.
El día 30 del mismo mes el director general de la policía declaró que la policía de proximidad cubrirá este
año el 40% de las comisarías españolas y está previsto
que se cambie el 30% de los vehículos policiales.
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Por otro lado el Ministro de Interior anunció el pasado 29 de octubre la implantación inmediata del servicio
de atención a la mujer (SAM) en las comisarías de seis
ciudades españolas y la apertura progresiva de esta unidad en las demás capitales de provincia.
También el Ministerio del Interior tenía previsto la
creación de un Servicio de Atención a la Familia (SAF)
en las comisarías, para abordar el problema de los malos
tratos a la mujer de forma integral.
Es por ello, por lo que formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué inversión y actuaciones ha llevado cabo el
Ministerio del Interior en relación a la policía de proximidad en la Comunidad Autónoma de Galicia durante
1997, así como cuál es el número actual de policía de
proximidad por comisarías, hasta la fecha en Galicia?
2. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión, actuaciones e incremento en el número de agentes para 1998 en cuanto a la policía de proximidad en Galicia?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno implantar la policía
de proximidad en otras comisarías de Galicia durante
1998?
4. ¿Cuál es la previsión del Gobierno para 1998 en
cuanto a la puesta en funcionamiento del servicio de
atención a la mujer (SAM) en las comisarías de Galicia?
5. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a fecha, inversión y actuaciones, para la implantación del
servicio de atención a la familia (SAF) en las comisarías
de Galicia?

¿La valoración de las empresas públicas enajenadas
mediante proceso de privatización incluían el valor de los
muebles e inmuebles culturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pablo Castellano Cardalliaguet, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El denominado Plan Norte, de reestructuración del
Ejército de Tierra, viene teniendo una duración ya extensa en el tiempo, así como una gran repercusión sobre el
personal civil (recolocaciones con cambio de centro y
descualificación profesional) ¿Cuál es el estado actual de
este Plan Norte? ¿Cuál es su duración prevista? ¿A qué
número de trabajadores afectará todavía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo
de 1998.—José Blanco López.
184/016707
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016704
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 destino de los bienes culturales ya sean
muebles o inmuebles propiedad de las empresas públicas
que hayan sido sometidas a proceso de privatización o
vayan a serlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 1998.—Pablo Castellano Cardalliaguet, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Ante la inminencia del establecimiento del Ejército
Profesional, ¿se ha evaluado su repercusión sobre el personal civil? ¿Se ha tenido en cuenta, en su diseño y coste,
la existencia de un personal, el civil, cualificado y con
una gran experiencia en el desempeño de puestos susceptibles de profesionalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016705

184/016708

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.
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La Red Hospitalaria Militar ha experimentado un recorte en profundidad, tanto en centros como en personal
¿Cuáles son las previsiones sobre su futuro?¿Cuántos
centros hospitalarios continuarán en activo? ¿A qué número de trabajadores afectará? ¿Cuándo se dará por concluida su reestructuración? ¿Se procederá a la privatización de centros pertenecientes a la sanidad pública, en la
línea de lo acontecido con la Policlínica Naval («alquilada» al centro Anderson de Houston-Tejas. EE. UU.)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿En qué situación administrativa se encuentra el
mismo?
— ¿Con qué costo y previsiones presupuestarias se
acometerá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016711
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.

184/016709
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.
¿Existe un Plan similar al NORTE para el Ejército del
Aire y la Armada? De ser así, ¿Cuál es su calendario?
¿Cuáles son las previsiones respecto a centros y personal
afectado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016710
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 la que se solicita respuesta escrita.
Dados los problemas que origina el río Mula en el término municipal de Albudeite (Murcia), por las avenidas
tan feroces y peligrosas que ha dado malos ratos, el
Ayuntamiento solicito el encauzamiento del mismo.
Tras un tiempo de elaboración, el proyecto se ha finalizado, denominando «proyecto de urgente acondicionamiento del río Mula con motivo del incremento de capacidad de aliviadero de la presa de La Cierva» y que con
clave 07.416.017/2111, se encuentra en el Ministerio de
Medio Ambiente.

En julio de 1995, se comunicó, la concesión al Colegio Público Nuestra Señora de los Remedios, de una pista polideportiva cubierta, con vestuarios dentro del «Plan
de Extensión de la Educación Física y el Deporte en Centros Docentes no Universitarios».
Dichas obras se realizarían con el concurso del Consejo Superior de Deportes, el cual aportaría 40 millones y
10 millones que habría de aportar el Ayuntamiento de Albudeite (Murcia). Además, se llevarían a cabo en los
años 96 y siguientes. Hasta la fecha no hemos tenidos
ninguna noticia.
Tras varias reuniones del municipio con la Dirección
Provincial del MEC y el Director General de Deportes de
la Comunidad, no se ha obtenido respuesta de cuándo se
iban a iniciar las obras.
— ¿Cuál es la previsión del Consejo Superior de
Deportes y del MEC sobre estas obras?
— ¿Se ha llevado a la Comisión MEC-Consejo Superior de Deportes-Comunidad Autónoma, la ejecución
de las obras de una pista polideportiva cubierta con vestuarios en Albudeite?
— ¿Cuál es el calendario de aprobación y ejecución
de la misma?
— ¿Con qué previsiones presupuestarias se van acometer estas obras en el Colegio Público Nuestra Señora
de los Remedios de Albudeite (Murcia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 1998.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/016712
— ¿Para cuándo piensa acometer el Ministerio de
Medio Ambiente las obras de acondicionamiento del río
nula, en base al proyecto urgente 07.416.017/2111?
— ¿Cuál es el trámite que se ha dado a este proyecto
elaborado como urgente, por el incremento de capacidad
del aliviadero de la presa de La Cierva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Arqueros Orozco y Rafael A. Hernando Fraile, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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puesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta
por escrito.
Se tienen noticias que determinada Empresa está
construyendo edificaciones «chalets» en la rambla denominada «Los Pérez» en el término Municipal de Pulpí
(Almería) en la pedanía de San Juan de Los Terreros, y
no solamente en el cauce sino que también en la zona de
influencia de la citada rambla, so pretexto que en la provincia de Almería nunca llueve.
Independientemente del impacto ecológico, muy importante por cierto, gravita sobre las construcciones en la
rambla el peligro de las catástrofes naturales que con motivo de lluvias torrenciales ya se ha tenido experiencia
trágica en los últimos años en España.
Parece ser que esta situación fue denunciada a la Confederación Hidrográfica del Segura a la que pertenece la
parte Noreste de la provincia de Almería y lindante con
Murcia, y que a pesar de la orden de paralización de la
construcción de edificios éstos se siguen construyendo.
En las lluvias otoñales la rambla o los edificios fueron
inundados por las aguas que fluyeron por el cauce natural
de la mencionada rambla.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
¿Qué medidas se han tomado por las Autoridades y
especialmente por la Confederación Hidrográfica del Segura para paralizar el desafuero que se está cometiendo y
para demoler las edificaciones construidas en el cauce de
zona de influencia de la rambla?
En el caso que no se hayan tomado medidas eficaces,
¿qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Segura para remediar la situación creada artificialmente por
la mano del hombre y evitar así las posibles dramáticas
consecuencias de las que ya desgraciadamente hemos tenido experiencia en España en los últimos tiempos?

ciudades ya que la Ley de Normalización Lingüística del
Parlamento de Galicia (1983) estableció que las únicas
formas toponímicas legales eran las originarias, gallegas y
no deformadas. Pero es que, además, el «BOE» del 5 de
marzo publicó la ley que hace prescriptivas las formas A
Coruña y Ourense para referirse a las provincias, en lógica concordancia con el nombre de sus capitales, en su forma legal, originaria y no deturpada. Es inconcebible que
una radio y TV públicas sean tan irrespetuosas con la legalidad vigente y con la variedad cultural y lingüística básica y originaria que simboliza la toponimia. Curiosamente TVE no comete estas desconsideraciones e ignorancias
con Lleida y Girona, que si aparecen, en el mapa del tiempo, en sus formas legales y originarias.
¿No conoce la Dirección de RTVE la legalidad vigente que establece que las únicas formas toponímicas legales de Galicia son las originarias y en forma gallega, no
deturpada? ¿Ignora la Dirección de RTVE que desde el 5
de marzo de 1998, incluso las respectivas provincias gallegas que tienen como capitales Ourense y A Coruña deben designarse con estas formas, por ley estatal? ¿Hasta
cuándo va a seguir incumpliendo, especialmente en su información visual, y concretamente en la meteorológica,
la legalidad vigente? ¿Tiene algún problema la Dirección
para admitir que topónimos de Galicia, en su forma histórica originaria, sin deturpaciones, sin hibridismos, sin
disparates, son los creados por el pueblo gallego? ¿Es
acaso refractaria a tolerar las formas Ourense y A Coruña, por oler a gallego?
¿No debía rectificar rápidamente su intolerable e ilegal proceder en esta materia, teniendo en cuenta que se
trata de un ente público? ¿Es consciente de que aludimos
a usos administrativos, públicos, representativos de la
manera de proceder del Ente, y no a una casuística o dialéctica individual y personal?
Madrid, 24 de marzo de 1998.—Francisco Rodríguez Sánchez.

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

Contestaciones
184/011277
185/000245
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 uso de toponimia gallega de forma
incorrecta e ilegal por la Compañía RTVE.
En muchos programas informativos, y de forma llamativa en la información meteorológica de TVE, se usan
oralmente y por escrito las formas Orense y La Coruña.
Tal uso es, desde hace 15 años, ilegal para referirse a estas

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Elaboración de un Estatuto Económico Especial
para la ciudad de Cádiz.
Respuesta:
Con fecha 26 de noviembre de 1997, la Comisión de
Régimen de las Administraciones Públicas del Congreso
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de los Diputados, en su sesión número 12, aprobó una
Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno a
estudiar la instrumentación de un tratamiento específico
de medidas plurales para la ciudad de Cádiz.
la Ley 65/1997, de 30 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para 1998, bajo el título: «Especial
situación del municipio de Cádiz», que fue aprobada por
las Cortes Generales con el siguiente texto: «El Gobierno
adoptará en 1998 las medidas oportunas para dar un tratamiento específico al municipio de Cádiz que compense
su especial situación».
Al propio tiempo el Ayuntamiento de Cádiz puso en
marcha un Plan de Saneamiento financiero que había sido aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 21
de abril de 1997.
Con el fin de proveer de los medios de carácter extraordinario, para poder alcanzar los objetivos de dicho Plan
en orden a conseguir una situación que permita la normal
prestación de los servicios públicos al Ayuntamiento de
Cádiz, el Gobierno está estudiando las distintas posibilidades que existen.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011869
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/012072
A los efectos 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: Conexión de los sistemas de distribución de riego de la Vega de Adra (Almería).
Respuesta:
En la actualidad se encuentra ya redactado y pendiente de aprobación el Pliego de bases para la contratación
de la redacción del proyecto «Mejora de los riegos de la
zona del poniente del Adra y adecuación a los recursos
por regulación de la Presa de Benínar (Almería)».
En el presente, se están ejecutando las obras correspondientes al modificado número 1 del «Proyecto de reposición y adecuación de los riegos de la Vega del Adra»,
trabajos que está previsto sean concluidos este año y que
darán servicio a unas 810 hectáreas.
Por otra parte, las actuaciones correspondientes al resto de la superficie regable, la interconexión de los sistemas de riego y la modernización general de los mismos
se iniciarán cuando se concluyan las obras actualmente
en curso, previsiblemente en 1999.
La inversión prevista en 1998 para las obras antes
aludidas es de 97,2 millones de pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/012148

Asunto: Mejora del regadío del campo de Níjar (Almería).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente no llegó a realizar
en 1997 inversión alguna en relación con los regadíos del
campo de Níjar.
La actual propuesta de Plan Hidrológico de la cuenca
del Sur de España contempla la mejora de los regadíos de
Níjar y la regulación hidráulica del campo de Níjar, así
como la recuperación y puesta en servicio de la presa de
Isabel II.
El futuro proyecto de enlace del embalse de Cuevas
de Almanzora con el campo de Dalías y campo de Níjar
contribuirá a la referida mejora, así como a la regulación
hidráulica de los regadíos de esta zona.
Si bien aún han de redactarse los proyectos y cumplir
los trámites establecidos por la legislación vigente, es posible que las obras puedan iniciarse en 1999.
Madrid, 24 de marzo 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: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Iniciativas del Ministerio de Medio Ambiente
para anular la venta de O Seixo Branco (Oleiros-La Coruña) por el Ministerio de Defensa.
Respuesta:
Mediante subasta realizada el pasado mes de junio, la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa enajenó una
propiedad de 21.978 metros cuadrados, situada en O Seixo Branco (Oleiros-A Coruña).
La decisión de vender dicha propiedad fue comunicada a la Dirección General del Patrimonio del Estado, a
los efectos previstos en la Disposición final 3.ª de la Ley
28/1984, de 31 de julio, y ofrecida a los Departamentos
Ministeriales —entre ellos, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al que correspondían
las competencias que hoy ejerce el Ministerio de Medio
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Ambiente— por la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos, en su reunión de 28 de junio de 1995, informándose favorablemente la venta al no recibirse petición ni objeción alguna, el 28 de julio de 1995.
El 7 de noviembre de 1997, el Ministerio de Medio
Ambiente instó la declaración de nulidad de la venta realizada mediante subasta de la finca situada en la punta de
O Seixo Branco, término municipal de Oleiros (A Coruña) y subsidiariamente ejercitó el derecho de retracto, a
fin de afectar la referida finca al uso propio del dominio
público marítimo-terrestre.
Como consecuencia de la citada Resolución, está en
estudio por el Organismo competente resolver lo que
proceda respecto al citado acuerdo de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
La Resolución, instando la nulidad y, subsidiariamente, ejercitando el derecho a retracto, se acomoda a lo previsto en el artículo 17 y en el apartado 3 de la disposición
adicional tercera de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y nada tiene que ver con una eventual modificación de la normativa reguladora de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa.
En cualquier caso, las limitaciones establecidas por
las Leyes, en orden a la conservación de tales bienes,
obligan a cualesquiera titulares de los mismos, y así se ha
consignado en todos los Pliegos de Condiciones Técnicas
que han regido las subastas llevadas a cabo por la Gerencia de Infraestructura.
En materia de protección medioambiental, el Ministerio de Medio Ambiente siempre ha actuado con absoluta
transparencia y, en la medida de lo posible, de acuerdo
con las Administraciones Autonómicas y Locales.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012426
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Año 1997:
Expedientes iniciados: 11.
Sanciones efectivas: 1.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012457
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Subvenciones recibidas en el año 1997 por las
entidades sin ánimo de lucro, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y fundaciones de finalidad asistencial de la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
En anexo se adjunta relación de entidades, programas
y cantidades subvencionadas en cada una de las provincias del País Valenciano, mediante la convocatoria de
ayudas y subvenciones para la realización de programas
de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para 1997 (Orden de 27 de febrero de
1997, «BOE» de 8 de marzo).
Los colectivos beneficiarios de las ayudas son, de
acuerdo con lo señalado en la citada Orden, los siguientes: infancia y familia, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con minusvalía, drogodependientes, afectados por el SIDA, minorías étnicas, población reclusa y
ex reclusa, personas refugiadas y desplazadas, migrantes
y demás destinatarios de actuaciones de solidaridad social para cubrir necesidades de interés general.

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

AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Sanciones que se han hecho efectivas de los expedientes abiertos en los años 1995 a 1997 por vertidos
de crudo al mar en la costa Gallega.

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

Respuesta:
En relación con la pregunta planteada cabe informar
que los datos solicitados son los siguientes:
Año 1995:

184/012566

Sanciones efectivas: 6.

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

Año 1996:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Sanciones efectivas: 12.

AUTOR: Santiso del Valle, Mariano César (G. IU).
— 112 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

Asunto: Ejecución del plan de desarrollo alternativo de
las comarcas mineras del carbón.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1998 se prevén cuatro tipos de ayudas dentro del
Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras:

184/012743
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: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).

1. Ayudas a la explotación para las empresas mineras.
Se adjunta cuadro, en anexo, con desglose por Comunidades Autónomas.
2. Ayudas para el Programa de Infraestructuras.
El listado provisional de proyectos que figuraba como
anejo en el Plan del Carbón podrá ser objeto de modificación, según lo previsto en los Protocolos de Colaboración
que el Ministerio de Industria y Energía está firmando con
las Comunidades Autónomas, dentro de la correspondiente Comisión de seguimiento y evaluación de los mismos.
Mientras no se suscriban los convenios específicos de ejecución de cada uno de los proyectos y se presenten las
certificaciones correspondientes no podrán conocerse los
proyectos definitivos y su distribución por municipios.
3. Ayudas a la reestructuración de empresas mineras.
No se pueden territorializar estas ayudas, ya que el reparto de las mismas dependerá de qué empresas mineras
decidan finalmente proceder a su reestructuración.
4. Ayudas para proyectos empresariales.
Al igual que en el caso anterior, no es posible territorializar estas ayudas ya que el reparto de las mismas dependerá de la iniciativa empresarial.

Asunto: Asunción como Proyecto de Estado del Programa «Xacobeo 99», de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Madrid, 18 de marzo 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 ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

ANEXO

Respuesta:
Se van a realizar obras en la Senda Peatonal del Camino de Santiago, en aquellos tramos que coincidan con
las carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Este año se licitarán las obras de «Ordenación del
Campo del Francés por San Lázaro».
Para finales de año está prevista la finalización de las
obras de acceso al aeropuerto de Santiago.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012747

(184) Pregunta escrita Congreso.

AYUDAS A LA EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS MINERAS AGRUPADAS POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS PARA 1998
(Contemplados en los presupuestos para ese año del Instituto para la Reestructuración de la minería del carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras)

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:
La inversión realizada por el Ministerio de Fomento en 1997 en el tratamiento específico de tramos de
concentración de accidentes en la Red de Carreteras
del Estado en la provincia de Jaén y la comparación
con las inversiones realizadas en los años 1995 y 1996
son:

Asimismo, durante 1998 el Ministerio de Fomento
tiene prevista la licitación de las siguientes obras de seguridad vial que tratan tramos de concentración de accidentes en la Red de Carreteras del Estado en la provincia
de Jaén:
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Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

de 97.566 pesetas. En esta financiación per cápita se tiene en cuenta el total de Presupuesto inicial para INSALUD Gestión Directa 1997, incluyendo todos los Presupuestos iniciales de las Comunidades Autónomas no
transferidas y los créditos centralizados (como Productividad Variable, Formación, Acción Social, etc.).
La financiación inicial per cápita de las Comunidades
Autónomas con competencias en Sanidad es la siguiente:
Andalucía: 96.870 pesetas.
Canarias: 97.169 pesetas.
Navarra: 94.442 pesetas.
Valencia: 97.064 pesetas.
Cataluña: 97.669 pesetas.
Galicia: 96.657 pesetas.
País Vasco: 97.584 pesetas.

184/012800
A los efectos del 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: Financiación sanitaria en Comunidades Autónomas del territorio del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y en las que tienen transferidas las competencias de Sanidad.
Respuesta:
1. La financiación per cápita por parte del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD), a los ciudadanos de
las Illes Balears en los años 1993, 1994, 1995 y 1996, es
la siguiente:

El cierre, provisional, es a 31 de enero de 1998.
Hay que indicar que estas cantidades han sido calculadas tomando como referencia la población ajustada en
cada anualidad.
El Presupuesto inicial de 1996 recoge la prórroga del
Presupuesto 1995 más el porcentaje correspondiente a esta Comunidad del importe del Real Decreto 1/1996, de 8
de enero, para la financiación de la Sanidad Pública.
Hay que tener en cuenta que este Presupuesto inicial
está referido a los créditos situados en Centros de Gestión de esta Comunidad Autónoma. Por su parte, el Presupuesto liquidado recoge los créditos de carácter centralizado (como Inversiones, Productividad Variable,
Formación, Acción Social, etcétera) correspondientes a
Baleares, incluyendo del mismo modo la cantidad referente a la puesta en funcionamiento de la Fundación Hospital Manacor (1996-97).
No obstante, y a pesar de lo anteriormente indicado,
el gasto de esta Comunidad Autónoma se situaba por debajo de la media, de ahí que la reciente puesta en funcionamiento del Hospital de Manacor y la futura construcción del Hospital Palma II, con su gasto corriente, hará
converger el gasto per cápita de Baleares.
2. La financiación inicial «per capita» del INSALUD no transferido, correspondiente al ejercicio 1997 es

La población utilizada para estos cálculos ha sido la
población protegida, tomada como base en el Modelo de
Financiación de la Asistencia Sanitaria aprobado para el
cuatrienio 1994-1997.
3. La asignación presupuestaria por parte del INSALUD a cada una de las Comunidades Autónomas que no
han asumido competencias en materia de Sanidad, se
efectúa a nivel de Centros de Gestión, en función de las
necesidades derivadas de su actividad asistencial y la
Cartera de Servicios ofertada. Por lo tanto, no existe un
sistema de financiación para estas Comunidades Autónomas desglosado en los conceptos señalados en la pregunta de Su Señoría.
Teniendo en cuenta la situación de Baleares en cuanto
a infraestructuras sanitarias, la evolución del Presupuesto
liquidado en el Capítulo VI (Inversiones) en los años
1993-1997 y proyección plurianual 1998-1999, pone de
manifiesto un crecimiento importante en infraestructuras
hospitalarias que irá destinado a obras nuevas (Hospital
Palma II) y obras de reforma (Hospital Son Dureta-2 fase
Plan Director; Hospital de Ibiza y Hospital de Mahón),
con objeto de paliar la situación actual de la Atención Sanitaria en Baleares a cargo del INSALUD.
En 1998, las cifras más significativas en cuanto a inversiones son las siguientes:
Presupuesto
inicial

Conjunto INSALUD: 54.093.000.000
Baleares: 3.485.903.000

Financiación
per cápita

2.008 ptas./hab.
4.585 ptas./hab.

Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012900
A los efectos 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: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Financiación de la Sanidad Pública en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Respuesta:
1. El incremento de los recursos para la financiación
de la sanidad pública no supone un incremento paralelo
de los recursos económicos que se aplican a las Comunidades Autónomas que se encuentran adscritas al INSALUD Gestión Directa, debiendo encuadrarse dentro de un
marco global de la asistencia sanitaria del INSALUD.
La asignación presupuestaria por parte del INSALUD
a cada una de las Comunidades Autónomas que no han
asumido competencias en materia de sanidad, se efectúa
a nivel de Centros de Gestión, en función de las necesidades derivadas de su actividad asistencial y la Cartera
de Servicios ofertada.
Ello implica que hasta que se realice la determinación
global de la financiación de las Gerencias de Atención
Primaria, los Hospitales y las Direcciones Provinciales
no se podrá disponer de suficiente información para realizar un cálculo de ese incremento adicional que, por otro
lado, no sirve para financiar independientemente a cada
Comunidad Autónoma en función de una fórmula matemática, sino que sirve para cubrir las necesidades asistenciales del sistema en su conjunto, y en base a los parámetros anteriormente indicados.
Por lo tanto, la financiación de Baleares, como la correspondiente a cualquier otra Comunidad Autónoma, estará en función de las cifras que se determinen para cada
uno de los Centros de Gestión del INSALUD adscritos a
la misma, así como de los importes reflejados en el Anexo de Inversiones para 1998, que en el caso de la Comunidad balear, ascienden a 3.485,90 millones de pesetas.
En este sentido cabe hacer explícito que la Fundación
Hospital Manacor cuenta con la financiación de funcionamiento prácticamente consolidada para el ejercicio de
1998, y que los recursos económicos para los Centros de
Gestión se instrumentarán en los correspondientes Contratos de Gestión.

2. Respecto a las aportaciones adicionales para Baleares, hasta que no se realice la financiación de las Gerencias de Atención Primaria, los Hospitales y las Direcciones Provinciales no se podrá realizar un cálculo del
incremento adicional.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012901
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Inversiones del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) previstas para el año 1998 en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
Respuesta:
Hasta el año 2001, el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) tiene previsto invertir en obras más de
18.000 millones de pesetas en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears.
Esta cantidad irá destinada no sólo a la renovación de
los tres Hospitales de las islas: Son Dureta (Mallorca),
Virgen de Montetoro (Menorca) y Can Misses (Ibiza),
sino también a la construcción de un nuevo Hospital
—Palma II—, en Palma de Mallorca.
Las inversiones desglosadas por anualidades y Hospitales, entre las que se incluye la anualidad solicitada, se
adjuntan en anexo.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

Las cifras que se indican en el cuadro, corresponden a la revisión hecha al Anexo de Inversiones para 1997 durante su
tramitación parlamentaria.

— 115 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

Las cifras que se indican en el cuadro, corresponden a la revisión hecha al Anexo de Inversiones para 1997 durante su
tramitación parlamentaria.
(*) La anualidad prevista para 1997 corresponde a honorarios de redacción de proyecto.

184/012979

184/013148

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: Centella Gómez, José Luis (G. IU).

Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
93/17/38/2560, consignada en el Anexo de inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Fomento,
bajo la denominación «N-230, Morella Sur-límite provincia Teruel».

Asunto: Inversiones realizadas en las líneas de cercanías
de las ciudades de Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia
y Sevilla durante los años 1994-1997.
Respuesta:
Las inversiones realizadas en las líneas de cercanías
se detallan en el siguiente cuadro:

Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría que las obligaciones reconocidas ascienden a
1.187,61 millones de pesetas.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013198

Respuesta:

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

En relación a las competencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se señala que si en general puede
afirmarse que, salvo excepciones, no existen juguetes discriminatorios, no puede predicarse lo mismo de la educación o el tratamiento publicitario del que son objeto que sí
es, lamentablemente, discriminatorio en la mayoría de los
casos. Así, a través de la educación en los colegios y familia principalmente, y de los mensajes publicitarios, se transmiten hábitos, costumbres y estereotipos que conducen a
los niños/as a adquirir unas formas de comportamientos determinados que son un aprendizaje para su vida adulta.
Este aprendizaje, orientado en el caso de las niñas a
realizar una serie de funciones limitadas al área de la vida privada y que tanto han condicionado el desarrollo
personal de las mujeres es lo que podemos considerar
discriminatorio por los efectos que produce. Por ello,
desde este Ministerio, a través de la acción del Instituto
de la Mujer, se ha venido trabajando en el área de educación, en el sentido de sensibilizar a los educadores a que
tanto los niños como las niñas pueden y deben tener la
posibilidad de acceder y desarrollarse en condiciones de
igualdad en todos los aspectos de la vida.
Es indudable que las campañas publicitarias, con su
poder de comunicación, inducen con sus mensajes a perpetuar determinados estereotipos, ofreciendo al receptor
no sólo un producto, sino también modelos de vida.
Cuando como en este caso, el receptor es la infancia hay
que tener en cuenta siempre su vulnerabilidad como factor determinante. Por todo ello, desde el Instituto de la
Mujer se viene haciendo un seguimiento a través del Observatorio de la Publicidad, de los anuncios y campañas
publicitarias de contenido discriminatorio denunciando
los mismos, o tomando las medidas que se consideren
oportunas, como paralizar las campañas, o retirar ciertos
anuncios de los medios de comunicación.
Para la mayor eficacia de esta labor preventiva, correctora, y sobre todo formativa, se tiene previsto firmar
los siguientes convenios:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla i Gracia, Mercedes (G. Mx).
Asunto: Volumen de gasto que necesitaría el Ministerio
de Educación y Cultura para alcanzar la plena escolarización de toda la población a partir de los tres años.
Respuesta:
1. La escolarización del alumnado de Educación Infantil, en el tramo de 3 a 6 años, en los centros públicos
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura ha
evolucionado en los últimos años según se indica en la
tabla siguiente:

2. En las edades de 4 y 5 años se puede afirmar que,
salvo en alguna rara excepción, todos los padres que deciden optar por la enseñanza pública, pueden encontrar
plaza para sus hijos e hijas en alguno de los colegios públicos de su localidad o de otra cercana con ruta de transporte escolar.
3. Por lo que se refiere a la escolarización de los
alumnos de 3 años, hay 77.436 niños y niñas, que representan el 76,76% de la potencial demanda de escolarización en los centros públicos dependientes del Ministerio.
Como además en los centros privados se encuentran
escolarizados otros 37.311 alumnos cuyos padres optan
por este tipo de enseñanza, resulta un total de 114.747
que representan el 81,37% de la cohorte potencial.
Es intención de dicho Ministerio ir incrementando la
oferta de plazas gratuitas a fin de lograr lo antes posible
la atención plena a la demanda de escolarización de niños
de tres años.
Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013218
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

— Con el Ministerio de Educación y Cultura para
promover la formación del profesorado en educación. Dicha formación conlleva reflexionar y analizar las actividades y comportamientos sexistas que se transmiten en la
escuela a través de los juegos y juguetes que se utilizan
desde la etapa infantil.
— Con la Confederación de Asociaciones de padres
y madres para promover un reparto equilibrado de responsabilidades domésticas. Este convenio conlleva encuestas a las familias en las que se analizan aspectos de
trabajo y ocio que incluyen el uso de los juguetes.
Por último, se está realizando la distribución del folleto: «Cómo orientar a chicas y chicos» que incluye una reflexión sobre mensajes discriminatorios que se transmiten en casa y en la familia.
Madrid, 10 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Medidas para acabar con los juguetes «discriminatorios».
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184/013291
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

cativo de la existencia de un problema a resolver, al que
el Gobierno dio solución en el ejercicio de sus competencias.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Causas de la aprobación de un Decreto regulador
del uso de las diversas lenguas oficiales estando cerca el
debate en el Congreso de los Diputados de varias Proposiciones de Ley sobre el mismo tema.
Respuesta:
La realidad lingüística española se caracteriza por la
convivencia de una serie de lenguas originarias de diferentes Comunidades Autónomas que forman parte de lo
que la Constitución ha venido en calificar como «patrimonio cultural» que debe ser objeto «de especial respeto
y protección» (artículo 3.3). La variedad lingüística española constituye por tanto una importante fuente de riqueza cultural susceptible de protección en todos los ámbitos
en los que se manifieste.
El artículo 3 de la Constitución en su apartado primero consagra el deber y el derecho de todos los españoles a
conocer y usar el castellano como lengua oficial española
y en su apartado segundo establece que las Comunidades
Autónomas tienen, a su vez, como lenguas oficiales las
suyas propias de acuerdo con sus Estatutos. Las Comunidades Autónomas definirán en cada caso a través de sus
Estatutos, los mecanismos de actuación para la preservación y desarrollo de la propia lengua cooficial.
Además de nuestra Norma Fundamental y de los Estatutos de Autonomía, existen diferentes disposiciones de
carácter particular que garantizan la utilización de las
lenguas cooficiales en el tráfico jurídico, en las relaciones entre los particulares y la Administración así como
en las relaciones jurídico-privadas. El artículo 231 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial regula la posibilidad de
utilizar en todas las actuaciones judiciales «la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma» siempre y cuando no se produzca indefensión. El artículo 36 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, contempla el supuesto en el que los interesados se dirijan a la Administración, con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma, en la lengua propia de la Comunidad, en cuyo
caso el procedimiento administrativo se tramitará en la
lengua propia elegida por el administrado. Del mismo
modo los particulares pueden regular sus relaciones jurídico-privadas en la lengua que elijan.
La aprobación del Real Decreto 489/1997 ha supuesto
un avance muy significativo en aras de la protección y
garantía de la utilización de las lenguas propias de las
Comunidades Autónomas.
El Gobierno ha querido dar solución inmediata a un
problema hasta ahora sin resolver y cumplimentar el vacío legal existente en esta materia. El hecho de que también el Parlamento se preocupara de la cuestión, como ya
lo había hecho en legislaturas anteriores, sólo es un indi-

184/013358
A los efectos del 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: Supresión del idioma alemán en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Sagasta, en la ciudad de Logroño.
Respuesta:
En primer término hay que señalar que no se ha suprimido el alemán (habría que matizar que se trata de una
materia optativa, segunda lengua extranjera). Esta asignatura se ha continuado impartiendo a aquellos alumnos
que ya habían recibido clases de la materia en el curso
anterior. En ningún momento se ha denegado al Instituto
de Enseñanza Secundaria Práxedes Mateo Sagasta de Logroño la autorización para la impartición del alemán como segunda lengua extranjera. Una actuación en dicho
sentido no cabe en el contexto de la normativa vigente.
En lo que hace al caso, y según se recoge en las instrucciones emitidas por la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional con fecha 5 de febrero de 1997,
sobre planificación, supervisión, autorización e impartición de materias optativas en la Educación Secundaria
Obligatoria, que desarrolla la Orden de 28 de febrero de
1996 por la que se dictan instrucciones para la implantación de enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria,
la oferta en un centro de la materia optativa Segunda
Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria
no requiere autorización del Ministerio de Educación y
Cultura pero sí el cumplimiento por parte de aquél de las
condiciones citadas en el documento: el centro debe contar con profesorado de la especialidad en plantilla, cosa
que no ocurre en el caso del IES Sagasta.
No obstante y en atención a los alumnos que habían
cursado alemán el curso anterior y teniendo en cuenta
que el profesorado que lo imparte, aun no siendo de la
especialidad posee amplios conocimientos de alemán, la
Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección mediante Resolución de 1 de septiembre de 1997
autorizó al IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño la
impartición, con carácter excepcional para el curso
1997/98, de la materia optativa en cuestión exclusivamente en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y solamente para los alumnos que la cursaron en
tercero durante el año académico 1996/97 —en número
de ocho de acuerdo con el escrito de la Dirección Provin-
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cial— y deseen continuar su estudio en cuarto el presente
año académico 1997/98.
Para cursos venideros será necesario realizar un estudio de la demanda de alemán y de la plantilla del centro
para garantizar su impartición en óptimas condiciones de
calidad.
Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones para conectar la N-120 con la ciudad de Monforte de Lemos (Lugo).
Respuesta:
Actualmente existe una intersección a nivel en el cruce con la carretera a Castro Caldelas, que está previsto
sustituir por un enlace a distinto nivel, cuya definición,
en cuanto al acceso a Monforte, se encuentra pendiente
de conformidad por el Ayuntamiento.
Asimismo, existe un enlace en la carretera que comunica Monforte con el Polígono Industrial.

184/013366
A los efectos 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, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013553

AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Información dada a las autoridades el día 11-6-97
ante el riesgo de desprendimientos de tierra y rocas sobre
la localidad de Barbantes del municipio de Cenlle (Orense), con ocasión de las obras de la autovía Rías Baixas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Simón de la Torre, Julián (G. S).

Respuesta:
Adicionalmente a lo respondido a Su Señoría en las
preguntas escritas con número de expediente 184/9443 y
184/9466, se señala lo siguiente:
En la fecha actual se ha procedido a la ejecución parcial de las obras de estabilización de la ladera, de acuerdo
con los resultados del estudio técnico elaborado por el
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX). Las obras realizadas hasta ahora consisten en
la excavación y retirada del material de la zona de corrección del talud con arreglo al perfil teórico predeterminado y se iniciará de forma inmediata el anclaje y bulonado del talud restante.
El proceso sigue un desarrollo normal. No se han detectado nuevos movimientos en la masa rocosa y por tanto
puede considerarse que el comportamiento de la ladera está
acorde con los estudios técnicos y razonablemente no ofrece riesgos previsibles para la zona próxima a estas obras.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013406
A los efectos 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.

Asunto: Posibilidad de indemnizar a los conductores
afectados por cortes de carretera a causa de las nevadas
producidas el pasado día 12-12-97.
Respuesta:
La Dirección General de Tráfico, durante la nevada
caída el pasado 12 de diciembre, y desde el día anterior,
informó acerca de la situación de las carreteras, de la necesidad de llevar ropa de abrigo y alimentos, y de la necesidad de provisión de cadenas.
Debe recordarse en todo caso que el derecho de los
ciudadanos a ser indemnizados por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, sólo procede cuando la lesión sea
consecuencia del funcionamientos de los servicios públicos (artículo 106.2 de la Constitución y 139.1, de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común).
En consecuencia, los efectos de la precipitación de
nieve, como el eventual corte de carreteras o la necesidad
de que los vehículos usen cadenas, no resulta causa suficiente para producir la responsabilidad de las Administraciones Públicas, correspondiendo al ciudadano que ha sufrido la lesión probar ésta y el nexo causal entre la misma
y el funcionamiento de los servicios públicos, así como el
cumplimiento de los restantes requisitos a que se refieren
los artículos 139 y siguientes de la citada Ley, en el procedimiento correspondiente regulado por el Reglamento
aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
Madrid, 10 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).
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184/013679
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).
Asunto: Posible aplicación de un tipo impositivo reducido al gasóleo utilizado por motores fijos en el material y
maquinaria utilizados en la construcción, la ingeniería civil y obras públicas.
Respuesta:
El artículo 54.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, establece.
«La utilización de gasóleo como carburante, con aplicación del tipo establecido en el epígrafe 1.4 de la tarifa
1.ª del impuesto quedará limitada a:
a) Los motores de tractores y maquinaria agrícola
utilizados en agricultura incluida la horticultura, ganadería y silvicultura.
b) Los motores fijos.
c) Los motores de maquinaria minera no apta para
circular por vías públicas, que se utilice en actividades
reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y
por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación
de la anterior.
En aplicación de este precepto, todos los motores fijos están autorizados para utilizar gasóleo con aplicación
del tipo establecido en el epígrafe 1.4 de la tarifa 1.ª del
impuesto (tipo reducido).
A partir del 1 de enero de 1998, este tipo reducido es
de 12.865 pesetas por 100 litros, lo que representa un
29,17% del tipo general aplicado al gasóleo.»
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013691
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

gia Paneuropea para la Preservación de la Biodiversidad son
las que ésta ha previsto. Dado que no se trata de un nuevo
tratado, directiva o convenio, y que su propia esencia es desarrollarse a través de marcos legales ya existentes, como
son el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio de
Berna, el Convenio de Bonn, el Convenio de Ramsar y las
Directivas comunitarias de Aves y Hábitats, puede considerarse que ya existe un cumplimiento exhaustivo y puntual
de la misma a través del cumplimiento de todos ellos.
Las medidas que se adoptarán a partir del año 2000
dependerán del Plan de Acción que establezca la Estrategia Paneuropea. Pero es previsible un pleno desarrollo de
la Red Natura 2000; una aplicación activa y dotada presupuestariamente de los Planes de Acción derivados de la
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica; la aplicación del Plan Estratégico para las Humedades, así como la aplicación del
Acuerdo Regional sobre Acuáticas Migradoras en el seno
de la Convención de Bonn.
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, participa en el Comité Permanente del Convenio de Berna de
manera continuada desde la ratificación del mismo. Por
lo que respecta a la Estrategia Paneuropea, es la Dirección General de Política Exterior para Europa y América
del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores la que canaliza las relaciones con el Consejo de Europa en general
y remite las convocatorias a los órganos oportunos.
Por lo que se refiere a la participación de los representantes gubernamentales en los encuentros institucionales para el seguimiento del cumplimiento de dicha Estrategia, es preciso mencionar lo siguiente:
Convenio sobre Diversidad Biológica
Desde febrero de 1997, en que se crea un grupo de
trabajo específico para la elaboración de la estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, se ha venido trabajando en la elaboración de un borrador de estrategia.
Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente estableció
un mecanismo participativo mediante la creación de seis
mesas de trabajo (Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas Administración Local, Agentes Sociales, Científicos e Investigadores y ONGs), a través de las cuales se ha contado con la colaboración de
unos 120 representantes de la sociedad española, directa
o indirectamente implicados en la conservación de nuestra diversidad biológica.
Convenio de Berna

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluís Miquel (G. C-CiU).
Asunto: Medidas para cumplir las directrices y obligaciones del Plan de Acción 1996-2000 de la Estrategia Paneuropea para la Preservación de la Biodiversidad.
Respuesta:
Las medidas adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente para cumplir las previsiones contenidas en la Estrate-

El Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza,
también participa en la Estrategia Paneuropea para la
Conservación de la Diversidad Biológica y el Paisaje, a
través del Convenio de Bema, sobre el cual recae la responsabilidad de desarrollar el punto 11 de la Estrategia
Acción sobre Espacios Amenazados, que tuvo lugar en
Bertiz (Navarra), y cuya finalidad fue establecer directrices para la elaboración de Planes de Acción, de ámbito
internacional, para el rescate de especies amenazadas.

— 120 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

Convenio de Bonn
Respecto al Convenio de Bonn, se ha iniciado el proceso de firma y ratificación del Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Afro-Euroasiáticas y del
Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos del Mar
Negro, el Mar Mediterráneo y aguas atlánticas adyacentes.

nicipal de Níjar (Almería), pliego que en la actualidad se
encuentra ya redactado por parte de la Confederación Hidrográfica del Sur de España.
En tanto no sea aprobado definitivamente el proyecto,
no será posible detallar los datos solicitados por Su Señoría.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Convenio relativo a humedades de importancia internacional
De acuerdo con lo aprobado en la reunión de las Partes, que se celebró en Brisbane (Australia), en el año
1996, se ha iniciado la preparación del Plan Estratégico
para la conservación y el uso racional de las humedades
españolas, para lo que se ha creado un equipo técnico de
trabajo dentro del Comité Español de Humedades.
En este caso, el proceso participativo se ha articulado
a través de Comunidades Autónomas y de ONGs, existiendo ya un borrador de trabajo. Por otra parte, se están
elaborando las fichas Ramsar de todos los humedales españoles.
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre
Se ha presentado a la Comisión Europea la lista nacional de lugares de las cuatro regiones biogeográficas que
comprende el territorio nacional, cumpliendo la obligación establecida por el artículo 4 de la mencionada Directiva. En conjunto, y hasta la fecha, se han propuesto 550
lugares de Importancia Comunitaria, con una superficie
de 7,3 millones de Has, que suponen un 14,4% del territorio nacional, como aportación a la Red Natura 2000.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013715
A los efectos 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: Situación del proyecto del pantano de Isabel II,
en el término municipal de Níjar (Almería).

184/013729
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: 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 a las competencias del Ministerio de Economía y Hacienda, se adjuntan, en el anexo 1, los listados
en los que figuran los importes de obligaciones reconocidas de la Comunidad Autónoma de Baleares con cargo al
Capítulo 4 de «Transferencias Corrientes» y al Capítulo 7
de «Transferencias de Capital». Estos datos corresponden
al máximo nivel de desagregación de la información contable en cuanto a regionalización del gasto, que es el provincial. Hay que añadir además que pueden existir otros
pagos a favor de estos Ayuntamientos que se hayan realizado a través de agentes mediadores en el pago.
En el anexo 2 se adjunta una relación que recoge las
inversiones a ejecutar por diferentes Ayuntamientos de la
Isla de Mallorca que están financiadas con cargo al Fondo de Cohesión. En dicha relación se recoge la ayuda
aprobada para estos proyectos con cargo a la dotación de
dicho Fondo de cada año.
Por último, en el anexo 3 se recoge la información
disponible respecto a las subvenciones y ayudas percibidas por los Ayuntamientos de la Isla de Mallorca con cargo a la Sección 32 del Presupuesto del Estado.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Respuesta:
El 20 de marzo de 1997, la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente, autorizó la elaboración del pliego de
bases para la contratación de la redacción del proyecto de
rehabilitación de la presa de Isabel II, en el término mu-

184/013765
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: Rotura de colectores tras los últimos temporales
en las playas alicantinas.
Respuesta:
1. La competencia sanitaria sobre el control y calidad de las aguas de baño corresponde a las Comunidades
Autónomas, sin perjuicio de las competencias que sobre
saneamiento ambiental ostentan las Corporaciones Locales. El Ministerio de Sanidad y Consumo desempeña en
este ámbito un papel de coordinación, tanto a nivel nacional como internacional.
2. Se señala que el distintivo «Bandera Azul», es
concedido por la Asociación de Educación Ambiental y
del Consumidor (ADEAC), a aquellas zonas de baño que
cumplen un conjunto de requisitos, entre los cuales figura
la Calidad Oficial del Agua de Baño en la zona en la
temporada anterior.
3. Los datos oficiales integrados en el Sistema Nacional de Información de Calidad de las Aguas de Baño
en España en el año 1997, en Zonas de Baño Marítimas
(playas), de la provincia de Alicante, son las siguientes:
— Temporada de Baño: l de junio a 30 de septiembre.
— Número de Zonas de Baño (Playas) Censadas:
73.
— Número total de Puntos de Muestreo Censados,
Vigilados y Calificados: 79
— Número de Puntos de Muestreo con Calificación
Sanitaria «2» (Apta para el baño, y de muy buena calidad): 78.
— Número de Puntos Muestreo con Calificación Sanitaria «1» (Apta para el baño, y de buena calidad): 1.
— Número de Puntos de Muestreo con Calificación
Sanitaria «0» (No apta para el Baño): 0.
— Las calificaciones sanitarias alcanzadas significan que:
En los 79 Puntos de Muestreo Calificados, no se ha
rebasado, en más del 5% de los muestreos, el valor imperativo (10.000 coliformes totales/100 ml.), ni en más del
20% de los muestreos el valor guía (500 coliformes totales/100 ml.).
— En 79 Puntos de Muestreo Calificados, no se ha
rebasado, en más del 5% de los muestreos, el valor imperativo (2.000 coliformes fecales/100 ml.), y en 1 Punto de
Muestreo Calificado, se ha rebasado, en más del 20% de
los muestreos, el valor guía (100 coliformes fecales/100).
— En ningún Punto de Muestreo Calificado, se ha
rebasado, en más del 5% de los muestreos, el valor imperativo de ambos parámetros.
La competencia sobre vertidos contaminantes de tierra
al mar en el litoral de Alicante, lo ostenta la Comunidad
Valenciana en virtud del artículo 33.9 del Estatuto de Autonomía para Valencia, habiéndose procedido al efectivo traspaso de competencias y medios para su ejercicio mediante
Real Decreto 3510/83, de 9 de noviembre, sobre traspaso

de funciones a la Comunidad Autónoma de Valencia en
materia de ordenación del litoral y vertidos al mar, correspondiendo por tanto a la citada Comunidad Autónoma la
adopción de medidas en caso de roturas de colectores.
Según datos facilitados por la Generalitat Valenciana,
la única rotura detectada tras los últimos temporales, que
haya podido afectar al nivel de coliformes en las playas
alicantinas es la del Emisario de La Albufereta, indicando
igualmente la Generalitat que el mismo ha sido reparado
con carácter de emergencia, habiendo permanecido fuera
de servicio durante el tiempo que ha durado la reparación,
no habiéndose vertido por él agua residual al mar al haberse reutilizado los caudales para usos agrícolas, puesto que
las aguas que conduce son previamente depuradas en las
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de la zona.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013768
A los efectos del 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: Valor de mercado actual del edificio denominado
«3.ª Fase del Hotel Meliá», propiedad de la Autoridad
Portuaria de Alicante.
Respuesta:
El importe abonado por la Autoridad Portuaria de Alicante, al adquirir los 233 apartamentos, locales comerciales y aparcamientos situados en la denominada Tercera Fase del Apartahotel Meliá, ascendió a 1.874 millones de
pesetas y ésta es la valoración tipo que se fijó en la subasta
convocada por acuerdo de su Consejo de Administración,
de fecha 6 de noviembre de 1996, que resultó desierta.
Posteriormente, el Consejo de Administración, en su
reunión de fecha 3 de marzo de 1997, adoptó el acuerdo
de que, habiéndose declarado desierta la subasta, se ofrecieran estos inmuebles a instituciones públicas y a la iniciativa privada, sin que se acordara modificación del precio de salida de la subasta aludida, es decir, los 1.874
millones de pesetas.
En consecuencia, éste es el valor estimado hasta ahora de los inmuebles propiedad de la Autoridad Portuaria,
aunque desde su adquisición se hayan producido diversos
gastos.
Madrid, 9 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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184/013771
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

primeros síntomas de enfermedad, así como profundizar
en el conocimiento del procedimiento de evacuaciones
médicas en la mar.
— Incrementar la prevención, a través de la realización intensiva de controles médicos apropiados a la actividad que desarrollan los tripulantes.

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

Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Falta de asistencia a un pescador almeriense.
Respuesta:

184/013787

El día 10 de diciembre de 1997, a las 14,10 horas, se
recibió en el Centro Radiomédico del Instituto Social de
la Marina, petición de consulta médica por parte del buque pesquero «Pedro y Beatriz», para el patrón del mismo. El buque se encontraba faenando, aproximadamente,
a dos horas de puerto.
El cuadro clínico que presentaba era muy sugestivo
de infarto de miocardio.
Ante la gravedad de la situación, el médico de guardia lo comunicó inmediatamente al Centro Nacional de
Coordinación de Salvamento Marítimo, solicitando la evacuación del tripulante a la mayor brevedad posible, a poder
ser en una embarcación rápida y con médico a bordo.
A las 14,45 horas se recibió una nueva comunicación
desde el barco, manifestando que el enfermo había expulsado un poco de sangre con una arcada. El resto del cuadro clínico permanece estacionario, respira bien y las
constantes son normales, se añade en el comunicado.
A las 15,40 horas el Centro Nacional de Coordinación
de Salvamento Marítimo comunica al Centro Radiomédico que, dada la proximidad del buque y ante la imposibilidad de activar los medios que solicitaba el médico de guardia, procedan a esperar en puerto con una ambulancia.
Respecto al Ministerio de Fomento, se indica que se
actuó con diligencia, movilizando todos los recursos que
en tiempo real pudieran dar respuesta a la evacuación, y
se siguieron en todo momento las recomendaciones médicas que para la evacuación se generaron desde el Centro
Radiomédico, que en base a la consulta realizada por el
pesquero, no aconsejaba la evacuación por helicóptero.
El Centro de Salvamento Marítimo dio cumplidas explicaciones del desarrollo de las actuaciones desarrolladas en relación con el asunto, desplazándose el Jefe del
Centro a Carboneras el pasado día 16 de diciembre, para
explicar personalmente a la Cofradía y familiares del fallecido todos los particulares de la misma.
Ante este tipo de sucesos, la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima mantendrá el mejor nivel
técnicamente posible en los episodios de evacuación, de
los que en 1997 se han realizado más de 350 satisfactoriamente, siempre de acuerdo con el procedimiento establecido y con la supervisión del Centro Radiomédico del
Instituto Social de la Marina.

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

— Fomentar la realización de campañas específicas
de concienciación a los tripulantes de los pesqueros para
que reaccionen a la mayor rapidez posible al apreciar los

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Corgos, Jesús Manuel (G. P).
Asunto: Número de cursos de formación del profesorado
sobre enseñanza de inmigrantes programados para el curso 1997-1998 en el territorio MEC.
Respuesta:
En anexo se adjunta la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 25 de marzo 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.

184/013810
A los efectos del 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 desglosada por municipios y estado de
ejecución de cada una de las inversiones previstas para el
año 1997 en los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para su aplicación en la provincia de Granada.
Respuesta:
En la relación que se acompaña como anexo I, se detalla el estado de las actuaciones relativas a la provincia
de Granada llevadas a cabo durante 1997 por parte de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con cargo a
su propio presupuesto.
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Madrid, 24 de marzo 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 información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:
Año 1991
Importe bruto: 429.171.144.
Importe de las deudas generadas en el año:

184/013895
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Deudas Seguridad Social en 3.er trimestre: 2.534.
Importe retenido: 2.534.
Año 1992

(184) Pregunta escrita Congreso.

Importe bruto: 491.211.549.
Sin deudas.

AUTOR: Frutos Gras, Francisco (G. IU).
Asunto: Detección de alguna irregularidad en la gestión
del grupo ATHOS.

Año 1993
Importe bruto: 518.485.939.
Importe de las deudas generadas en el año:

Respuesta:
En relación con las cuestiones interesadas por Su Señoría, se señala que el artículo 113.1 de la Ley 230/1963,
General Tributaria, establece:

Deudas Seguridad Social 4.º trimestre: 2.449.585.
Importe retenido: 2.449.585.
Año 1994

«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:

Importe bruto: 549.643.079.
Importe de las deudas generadas en el año:
248.944.241.
Deudas Agencia Tributaria:
Febrero: 50.688.505.
Abril: 63.269.223.
Julio: 81.641.399.
Noviembre: 51.999.014.

e) la colaboración con las comisiones parlamentarias
de investigación en el marco legalmente establecido.»
En consecuencia, no procede acceder a su solicitud de
información.

Deudas Estado:

Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Junio: 846.000.
Julio: 500.100.
Importe retenido: 233.824.624.
Año 1995

184/013960
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Importe bruto: 585.980.461.
Saldo de deudas pendientes de retener en el año 1994:
15.119.617.
Importe de las deudas generadas en el año:
1.246.062.177.
Deudas Seguridad Social:

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Importe de las transferencias realizadas al
Ayuntamiento de Estepona en concepto de su participación en los tributos del Estado y desglosadas por año
desde 1991 a 1997, así como retenciones practicadas y
motivos de las retenciones, si las hubiera, durante el
mismo período.
— 124 —

Mayo: 512.082.984.
Noviembre: 598.213.566.
Deudas Estado, febrero: 1.096.000.
Deudas Agencia Tributaria, agosto: 50.616.114.
Deuda Con. H. Sur. febrero: 84.053.513.
Importe retenido: 285.460.160.
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Año 1996

(184) Pregunta escrita Congreso.

Importe bruto: 611.112.615.
Saldo de deudas pendientes de retener en el año 1995:
975.721.634.
Importe de las deudas generadas en el año:
659.321.217.
Seguridad Social:

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (G. S).
Asunto: Gasto comprometido y pagos realizados por cada uno de los proyectos de inversión previstos para la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 1997 en
los diferentes Ministerios, Organismos Autónomos y Entes Públicos y Sociedades.
Respuesta:

Agosto: 75.507.265.
Diciembre: 257.412.659.

Ministerio de Justicia

Agencia Tributaria:

Inversiones en La Rioja en 1997.

Enero: 130.248.595.
Febrero: 55.133.832.
Noviembre: 140.983.418.

En materia de obras y mobiliario en la Administración de Justicia:

Confederación Hidrográfica del Sur, enero: 35.448.
Importe retenido: 298.869.623.
Año 1997
Importe bruto entrega a/c: 629.011.956.
Importe deudas pendientes de retener año 1996:
1.336.173 228.
Importe de las deudas generadas en el año:
789.827.038.
Seguridad Social:
Marzo: 230.334.823.
Abril: 3.961.834.
Julio: 40.557.460.
Octubre: 141.408.707.
Noviembre: 1.502.589.

En informatización judicial:
Las inversiones realizadas en 1997 para informatización de la Administración de Justicia de La Rioja, ascienden a un total aproximado de nueve millones de pesetas.

Agencia Tributaria:
Ministerio de Defensa

Abril: 82.585.765.
Junio: 61.526.842.
Octubre: 147.676.347.
Diciembre: 80.173.662.

Según los datos de que dispone el Ministerio de Defensa, extraídos del Sistema de Información Contable
(SIC II) y de la información solicitada a organismos autónomos adscritos a este Departamento, las inversiones
realizadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante 1997 son las que se detallan en anexo.

Confederación Hidrográfica del Sur:
Abril: 71.232.
Diciembre: 27.777.

Ministerio del Interior

Importe retenido: 326.354.956

Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría, respecto a lo referente al Ministerio del Interior.

Saldo pendiente para el año 1998: 1.799.645.310.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Ministerio de Educación y Cultura
Ámbito cultural.
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

184/013972
Museos:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Proyecto: Obras complementarias restauración fachada Museo de La Rioja.
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Gasto comprometido: 6.710.434 pesetas.
Certificado a 31-12-97: 6.710.434 pesetas.

— Aplicación Presupuestaria 18.10.422J.229:
11.597.750 pesetas.
— Aplicación Presupuestaria 18.09.421B.229:
22.630.758 pesetas.
— Aplicación Presupuestaria 18.09.421B.441:
7.065.000 pesetas.

Patrimonio Histórico.
Programa 458C.
(en millones
de pesetas)

— Liquidación obras de restauración de Casalarreina
— Liquidación de obras de restauración en el
casco histórico de Navarrete
— Obra de emergencia de restauración en el
Monasterio de Suso en San Millán de la
Cogolla
— Obras de emergencia en la restauración del
Monasterio de Santa María La Real de
Nájera
— Estudio de cimentación del Monasterio de
Santa Maria La Real de Nájera
— Revisión del Inventario del Patrimonio inmueble de La Rioja
— Primera fase del Plan Director de Santa
Maria La Redonda de Logroño

0,20
1,90

Asimismo se descentralizó la gestión, mediante el sistema de Anticipo de caja fija, de la aplicación 18.09.421B
(artículo 23), en la Dirección Provincial de La Rioja por
un importe máximo de 4.200.000 pesetas.
Programa de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación.

15,40

En al anexo I se adjunta relación de las inversiones con
cargo a dicho Programa realizadas por el Servicio 09-Secretaría General de Educación y Formación Profesional.

30,00

Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia.

3,10
1,95
1,97

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas

Asimismo, en anexo II a) se adjunta relación realizada por el Organismo con cargo al Programa 422O-«Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación».
En anexo II b) se relacionan las inversiones realizadas
por dicho Organismo Autónomo en La Rioja en 1997, indicando los pagos realizados.
Dirección General de Enseñanza Superior

Aplicación Presupuestaria 18.14.452B.620.
— Liquidación correspondiente a la remodelación
de la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Pública del
Estado en Logroño: 272.951 pesetas.
— Adquisición de material informático para la Biblioteca Pública del Estado en Logroño: 2.255.586 pesetas.

Por inversiones en Investigación han de entenderse
los fondos que en concepto de Subvenciones se conceden
como resultado de convocatorias de los diferentes Programas en régimen de concurrencia competitiva sobre
criterios de calidad científica, a Universidades y Organismos Públicos de Investigación.
En cuanto a la inversión realizada en la Comunidad
Autónoma de La Rioja por actividades, es la que sigue:

Aplicación presupuestaria 18.14.455D.226-06.
— Conferencia ciclo «La poesía de Francisco Brines, leída y comentada por su autor».
— Conferencia y su desplazamiento: 84.600 pesetas.
— Conferencias en la Escuela de Artes Aplicadas de
Logroño. Conferencia y desplazamiento: 101.098 pesetas.
— Conferencia Programa «Encuentros Literarios en
Institutos». Conferencia: 40.000 pesetas.
Los envíos bibliográficos realizados a las bibliotecas
públicas y escolares de la Comunidad Autónoma de La
Rioja durante 1997 alcanzan un coste de 2.000.000 de
pesetas en libros y 1.383.459 pesetas en suscripciones de
revistas a bibliotecas públicas de La Rioja, lo que supone
un total de 3.383.000 pesetas.

Estancias breves: 4.422.159 pesetas.
Infraestructura: 9.429.640 pesetas.
Proyectos: 11.556.250 pesetas.
Los Fondos del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo no se reparten por provincias. Su distribución se
hace en función de convocatorias públicas en el «Boletín
Oficial del Estado» y después de superar un proceso de
evaluación las peticiones presentadas.
Los compromisos adquiridos (anexo III) son los siguientes:
— Proyectos de Investigación, Acciones Especiales
y Petris: 3.236.000.
— Proyectos concertados I+D: 117.100.000.
Asimismo, se ha invertido en dotación de Infraestructura Científica cofinanciada con fondos FEDER la cantidad de 368.000.000 de pesetas.

Ámbito educativo
Secretaría General de Educación y Formación Profesional.

Consejo Superior de Deportes

1. Subdirección General de Formación del Profesorado:

Los gastos aprobados para la Comunidad Autónoma
de La Rioja y los pagos realizados en el ejercicio 1997,
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dentro del Programa 422P (Plan de Extensión de la Educación Física en Centros Escolares no Universitarios),
fueron los siguientes:

Ministerio de Administraciones Públicas
El Ministerio de Administraciones Públicas no disponía en 1997 de otra estructura periférica que no fuera la
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Dicha Mutualidad realizó las inversiones con cargo
al Capítulo 6 de los PGE, «Inversiones Reales» que se indican a continuación:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
En anexo adjunto se detallan las inversiones ejecutadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con cargo
a las correspondientes dotaciones presupuestarias del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para dichos fines.

Ministerio de Industria y Energía
En el Anexo de Inversiones Reales a los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, no figura proyecto alguno a realizar en la Comunidad Autónoma de La Rioja por
el Ministerio de Industria y Energía.
Por otra parte, se señala que de la cantidad que figura
en el referido Anexo de Inversiones Reales, destinada a
inversiones no regionalizables, no se ha realizado tampoco ninguna inversión en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Las empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones no han realizado inversiones en la Comunidad Autónoma de la Rioja en 1997
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de Sanidad y Consumo
Con carácter general se debe tener en cuenta que en el
Presupuesto del Ejercicio 1997, las inversiones del Ministerio de Sanidad y Consumo son encuadrables dentro
de las calificadas como «no regionalizables», por lo que
se están atendiendo exclusivamente aquellas inversiones
que resultan más perentorias.
Más concretamente, con cargo a los créditos del Capítulo VI «Inversiones Reales» del Servicio 02 «Secretaría
General Técnica», Programa 411.º «Dirección y Servicios Generales de Sanidad», no se han realizado inversiones en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el ejercicio económico de 1997.
Respecto al INSALUD
En el anexo adjunto se facilitan los datos solicitados
relacionados con las inversiones en el ejercicio 1997 en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Ministerio de Medio Ambiente

De acuerdo con el artículo 49.b) del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, de 23 de septiembre de
1988, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1996, de
27 de diciembre, de Medidas de disciplina presupuestaria, al ejercicio presupuestario se imputan las obligaciones reconocidas hasta el fin de mes de enero siguiente,
siempre que éstas correspondan a gastos realizados antes
de la expiración del ejercicio correspondiente.
En consecuencia, hasta el pasado 31 de enero no se
ha dispuesto de los datos globales de la ejecución de los
prepuestos de 1997, no siendo posible en el escaso
tiempo transcurrido desde entonces, disponer de la información a nivel territorial de la ejecución de cada uno
de los proyectos en que se ha concretado la inversión
realizada.
No obstante, se adjuntan datos sobre la ejecución a
30 de septiembre de las Inversiones Reales y Transferencias de Capital gestionadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondientes a
la información más actualizada que se dispone a nivel
territorial.

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas.
En la relación que se envía como anexo I, se detalla la
inversión realizada, durante 1997 y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Instituto Tecnológico y Geominero de España
Las inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el año 1997 por el Instituto Tecnológico y Geominero de España del Ministerio de Medio Ambiente, han sido las siguientes:
Preparación de datos para operaciones integradas de
redes de control de aguas subterráneas en la cuenca hidrográfica del Ebro, por un importe de 2.421.155 pesetas.
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Secretaría General de Medio Ambiente

cio de 1997 de 167.708.562 pesetas, de las que se han pagado 143.187.305 pesetas.

Las inversiones efectuadas por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza en el año 1997 en materia de
restauración hidrológico-forestal y defensa contra la desertización en la Comunidad Autónoma de La Rioja, al
amparo del Convenio de Hidrología establecido a tales
efectos con dicha Comunidad ascienden a un total de
99,9 millones de pesetas.
Las inversiones en protección contra agentes nocivos
en el citado año, han sido las siguientes:

Madrid, 18 de marzo 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.

184/013998
Proyecto de inversión: 96.21.020.0012.
Red Europea de Seguimiento de Daños en los Montes
(Red CE Nivel I).
— Tres puntos de seguimiento.
— Evaluación de copas, recogida y análisis de
muestras foliares. Tratamiento de datos: 347.250 pesetas.
Red Paneuropea de parcelas de seguimiento intensivo
y continuo de ecosistemas forestales.
Una parcela.
Evaluación de copas, medida de crecimientos, análisis
de muestras foliares recogidas en 1996. Tratamiento de
datos: 652.373 pesetas.
Total: 999.623 pesetas.
En relación con los incendios forestales, el Ministerio
de Medio Ambiente ha subvencionado con 8.585.378 pesetas las actividades de la Comunidad Autónoma de La
Rioja dentro del Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales.
Asimismo ha mantenido desde el 1 de julio al 30 de
septiembre de 1997 una Cuadrilla de Acción Rápida con
un helicóptero en La Fombera. El coste ha sido de 75 millones de pesetas.
Con cargo al concepto 20.09.533.A.751 «Transferencia de capital a Comunidades Autónomas»: programas de
conservación de espacios protegidos, se ha transferido a
La Rioja la cantidad de 5.413.426 de pesetas que se desglosan en los siguientes proyectos:
— Reintroducción del Cernícalo Primilla: 1.105.926
pesetas.
— Protección de las zonas de nidificación del Aguilucho Cenizo: 930.000 pesetas.
— Recolonización natural del Quebrantahuesos:
496.000 pesetas.
— Recuperación y restauración de los hábitats ocupados por el Visón Europeo: 2.881.500 pesetas.
Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, tiene previstas las siguientes actuaciones en
la Comunidad Autónoma de La Rioja para 1997:
— Vía Verde río Cidacos FF. CC. Calahorra-Arnedillo. Esta obra tenía una anualidad prevista para el ejerci-

A los efectos 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: Propósito de conservar el Patrimonio Histórico
Industrial que existe en la zona industrial de Sagunto.
Respuesta:
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) puede informar de la situación, utilización y planes sobre el patrimonio al que se refiere la pregunta, propiedad de ACERALIA-Corporación Siderúrgica, S. A.,
hasta la fecha en que se completó la privatización de dicha sociedad al amparo de los acuerdos de Consejo de
Ministros de 1-8-97 y 7-11-97, en concreto, 51.340 m2 de
terreno en el Puerto de Sagunto, provenientes de la antigua Altos Hornos del Mediterráneo (AHM).
En dichos terrenos (denominados recinto de Gerencia
o Gerencia) fueron edificadas por AHM diversas instalaciones:
— Oficinas generales. Hasta la fecha señalada, ocupadas en parte por la propia AHM (administración liquidadora) y por el Ayuntamiento de Sagunto, en precario,
para una Escuela permanente de adultos.
— Viviendas de directivos. Fundamentalmente 21
chalets, en su mayoría ya vacíos, que se encuentran en
mal estado y tapiados para evitar su ocupación, dado el
elevado coste de mantener una vigilancia permanente.
— Edificio de Gerencia Antiguo centro de actividades sociales, que viene utilizando una sociedad recreativa
de trabajadores y jubilados de las empresas sucesoras de
AHM y el propio Ayuntamiento, que celebra allí todas
las bodas civiles.
— Economato. Cerrado desde 1990 tras un acuerdo
económico con los trabajadores y en muy mal estado de
conservación.
Una parte importante del resto de los terrenos está urbanizado como jardines, que ocupan, fundamentalmente,
el espacio entre chalets.
El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto ratificó, el
31-12-89, un Acuerdo urbanístico entre el Ayuntamiento y la propiedad por el que se declaraba al Recinto de
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Gerencia como zona «Residencial Colectiva». Según el
Acuerdo, se debían conservar los edificios de Oficinas
centrales, Gerencia y los chalets, números 2 y 4, por su
carácter histórico-artístico o ambiental. El acuerdo mantenía el techo edificable de la propuesta de Altos Hornos del Mediterráneo, 57 viviendas/Ha, lo que suponía
la construcción de 261 viviendas en la zona.
Posteriormente, en 1992, el Plan General de Ordenación Urbanística de Sagunto modificó el Acuerdo anterior, ampliando la protección del recinto y manteniendo
el número de viviendas construibles:
«Se redactarán Planes Especiales de Reforma Interior
en las siguientes áreas: PEP3 Gerencia AHM (Plan de
Protección de carácter histórico-artístico que abarca la
antigua Gerencia de AHM). El número máximo de viviendas se establece en 261.»
El desarrollo del Plan Especial de Reforma no había
sido llevado a cabo hasta el momento de la privatización
de ACERALIA, por lo que ha sido imposible cualquier
operación urbanística sobre la Gerencia que pusiera en
valor este patrimonio inmobiliario.
A la vista de la situación, fue la propia ACERALIA la
que elaboró en octubre de 1997 una «Propuesta de Plan
Especial de Protección» elevándola al Ayuntamiento de
Sagunto para su negociación. Según ACERALIA, la propuesta respeta al máximo todo el conjunto considerado
en los estudios más extremos como Conjunto históricoartístico (edificios de Gerencia y Oficinas Centrales y todos los chalets y zona de jardín), concentrando las futuras nuevas construcciones en terrenos periféricos a la zona protegida y en el solar del economato, de nulo valor
histórico, cumple en exceso los condicionantes del Plan
General de Ordenación Urbanística de 1992, integra en la
trama de la ciudad el conjunto de la Gerencia y permite
la recuperación del entorno sin menoscabo de los legítimos derechos de ACERALIA para poner en valor un activo hoy ocioso y costoso por el importante retraso padecido en la definición urbanística de la zona.
Hasta la fecha en que se completó el proceso de privatización de la empresa, ACERALIA no había recibido
contestación del Ayuntamiento de Sagunto sobre el Plan
presentado.
Más allá de dicha fecha, no es posible facilitar información sobre los planes a desarrollar por ACERALIA,
dado que se trata de una empresa totalmente privada cuya
gestión y actividad no es ya controlada por SEPI.
En cuanto a la intervención de la Administración se
señala que al tratarse de un patrimonio de titularidad privada, la administración pública competente, según el artículo 6 de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico-Español, para aplicar el régimen jurídico de protección del
Patrimonio Histórico, es la Generalidad Valenciana, sin
perjuicio de la competencia exclusiva que tiene la Administración del Estado en materia de expolio.
Si bien alguna legislación autonómica hace mención
expresa al Patrimonio Histórico industrial, la ley estatal
no lo hace, pero cabe incluirlo dentro del concepto de
Patrimonio Histórico, del artículo 1.º, ya que, como es
obvio, el Gobierno tiene el propósito de conservar todo
el Patrimonio Histórico-Español, incluido por supuesto

el histórico industrial de Sagunto, siempre dentro de lo
establecido en la Ley mencionada, y respetando escrupulosamente el reparto competencial existente en esta
materia.
Respecto a medidas que se pueden emprender para su
conservación, en principio, el artículo 36 de la Ley establece, para los propietarios o poseedores de bienes del
Patrimonio Histórico la obligación de conservar, mantener y custodiar los bienes del Patrimonio Histórico-Español. En caso de que no sea así, establece que la Administración competente ejecutará subsidiariamente; es decir,
debe ser la Generalidad Valenciana la que ponga en marcha las medidas necesarias para la conservación.
En cuanto a una posible transferencia, el Estado no
puede hacerla en propiedades que no sean de su titularidad.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014015
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxé Joan
(G. V-PNV).
Asunto: Situación jurídica de las obras del Paseo Marítimo entre Arrigorri en Ondárroa (Vizcaya) y Saturrarán
en Mutriku (Guipúzcoa).
Respuesta:
1. Por resolución de 2 de diciembre de 1997, se
acordó resolver el contrato relativo al proyecto «Paseo
peatonal entre las playas de Arrigorri y Saturrarán (Vizcaya)», que fue adjudicado con fecha 28 de noviembre de
1994 a la Unión Temporal formada por las empresas
«Austral Ingeniería, S. A.», y «Puertos y Construcciones,
S. A.», y proceder a la recepción de las obras pertinentes
y a la liquidación del contrato.
En la actualidad se están realizando los trámites previos a dicha recepción.
2. En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 se ha previsto un
proyecto de inversión denominado 94.17.15.0248 «Rehabilitación borde marítimo de Vizcaya» con anualidad de
40 millones de pesetas con objeto de concluir las obras
del paseo peatonal de Arrigorri Saturrarán, estabilizando
la ladera y protegiendo el mismo de la acción del mar. El
presupuesto global de dicha actuación superará los 400
millones de pesetas.
3. Una vez redactado el proyecto de terminación de
las obras del Paseo Marítimo de Arrigorri-Saturrarán,
que se está ultimando, se procederá a su aprobación definitiva, iniciándose con posterioridad el expediente de
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contratación. La fecha de terminación dependerá del plazo con que se contraten los mismos.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014025
A los efectos del 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: Fase de tramitación en que se encuentra la subvención del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de
Orihuela (Alicante) para financiar un paseo marítimo en
Cabo de Roig.
Respuesta:
La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, tiene conocimiento de que
el Ayuntamiento de Orihuela ha redactado el proyecto
denominado «Paseo Marítimo en la costa de Orihuela
desde Cala Mosca hasta Cala Capitán». Dicha actuación
consiste en un sendero peatonal que discurre fundamentalmente por servidumbre de tránsito y que recorre Cala
Mosca, Cala Estacas, Cala Cerrada, Cala del Bosque y
Cala Capitán, eliminando las invasiones de dominio público existentes en las mismas, con un presupuesto de
570 millones de pesetas.
Dicho proyecto, no ha sido remitido oficialmente a la
Dirección General de Costas, ni se encuentra prevista su
ejecución en el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Conviene indicar que la Dirección General de Costas
carece de capítulo presupuestario que permita el otorgamiento de subvenciones para la ejecución de obras, pudiendo asumirse su ejecución en ejercicios futuros, cofinanciando con el Ayuntamiento en las condiciones que se fijen, en
caso de que la actuación sea aprobada para su financiación
con Fondos de Cohesión, para lo que obviamente se precisa, como primer paso, disponer del proyecto redactado.
Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014052
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Previsiones para aumentar los servicios especializados del Centro de Salud Comarcal de Utrillas.
Respuesta:
En cuanto a las especialidades de Traumatología y Ginecología ha de recordarse que, con anterioridad a 1994,
dichas consultas se realizaban mediante el desplazamiento
de facultativos desde el Hospital de Teruel, distante 65 kilómetros al Centro de Salud. Sin embargo, las consultas
hubieron de ser suspendidas a causa de la poca demanda.
Esta circunstancia no ha cambiado durante los últimos
años, por lo que en aras a los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, se mantiene
el no desplazamiento de los facultativos. Ello no obsta para que, si en un momento determinado se incrementara la
demanda hasta unos niveles significativos, no se reconsiderara la opción de restablecer dichas consultas en el Centro de Salud con especialistas desplazados a tal efecto.
Respecto a la entrada en funcionamiento del Servicio
de Radiología, hay que recordar que se requiere que el
Consejo de Seguridad Nuclear otorgue una acreditación
al personal que habrá de manipular los distintos aparatos.
Aunque para la radiología básica no es preciso dotar
al servicio de técnicos especialistas de radiología y, por
lo tanto, puede ser atendido por los ATS del Centro, sí es
imprescindible que realicen un curso de formación previo
a la obtención de la licencia, proceso que se está llevando
a cabo en la actualidad.
Madrid, 10 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014072
A los efectos del 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: Incidencia del Plan de Reducción de Listas de
Espera en la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares.
Respuesta:
El Plan de Reducción de la Demora Quirúrgica, iniciado durante el segundo semestre de 1996, tuvo su continuidad en 1997. Para este período, se fijó el plazo máximo de espera para una intervención en 9 meses y la
demora media en 100 días.
A continuación, se ofrecen los datos de la situación de
la lista de espera de los hospitales de la Comunidad Balear
a 31 de diciembre de 1997, aunque para tener un conocimiento más claro de la evolución de las listas de espera
desde la implantación del Plan de Reducción también se
ofrecen los datos de la misma a 31 de diciembre de 1996:

— 130 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

Mallorca. Hospital «Son Dureta»
A 31 de diciembre de 1996, había en este centro
4.733 pacientes esperando una intervención. De ellos,
538 tenían una demora superior a los 6 meses. La demora
media era de 188 días.
A finales de 1997, estas cifras descendieron de manera considerable. Así, el número de pacientes era de 3.354,
estando todos, menos 31, por debajo de los seis meses de
espera. La demora media había descendido en más del
50%, situándose en 69 días.
Ibiza. Hospital «Can Misses»
De los 898 pacientes que a 31 de diciembre de 1996
esperaban una intervención, 172 llevaban esperando más
de 6 meses. En esa fecha, la demora media se situaba en
98 días.
A 31 de diciembre de 1997, en la lista de espera figuraban 739 pacientes. De ellos, 64 tenían demoras superiores a los seis meses, pero todos se encontraban por debajo de la demora máxima fijada entre los objetivos de
ese año; es decir nueve meses. Y la demora media era de
75 días.

días antes de lo previsto, y consiste en la instalación de
un tablero mixto acero/hormigón de 8 metros de anchura
de calzada única y barreras a ambos lados.
La segunda fase contempla la ampliación a cuatro carriles, dos en cada sentido.
Respecto a la segunda y tercera cuestión, el Gobierno
se remite a la moción aprobada en Pleno del Congreso
por la práctica unanimidad de la Cámara el pasado 17 de
febrero. En este sentido, los trabajos de redacción del
Proyecto «Acceso Norte a Ferrol por Fene, Nada y Narón» se agilizarán al máximo, estando previsto finalicen
este mes de marzo. Las obras del tramo troncal se licitarán antes del verano, en dicha licitación contará la fecha
de finalización de la obra. El presupuesto estimado de las
obras oscila entre 15 y 20.000 millones de pesetas.
Madrid, 10 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014100
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Menorca. Hospital «Verge del Toro»
En diciembre de 1996, este hospital tenía 567 pacientes en lista de espera, de los cuales 5 superaban la demora de 6 meses. La demora media se situaba en 87 días.
Un año más tarde, a finales de 1997, el número de pacientes había disminuido a 519, de los que 9 esperaban
más de 6 meses. De tal modo que la demora media de este centro descendió a 56 días.
De estas cifras se desprende que en todos los hospitales de la Comunidad Autónoma de Baleares ha habido
una evolución de la lista de espera muy positiva, al haberse cumplido los objetivos de reducción fijados por el
INSALUD.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014085
A los efectos del 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: Fecha en que estará reconstruido el puente de As
Pías (Ferrol).
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada, cabe informar
que la primera fase de la reconstrucción ha finalizado 51

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).
Asunto: Posición del Gobierno en los foros de la Unión
Europea para seguir manteniendo la confianza en que no
se perderán los fondos estructurales que recibe la Comunidad Valenciana como Región Objetivo 1.
Respuesta:
El que la Comunidad Valenciana o cualquier otra región
española o europea se beneficie o no en el futuro de los Fondos Estructurales asignados al Objetivo número 1 depende
de que cumpla o no el criterio de selección de regiones que,
a tal efecto, establezcan los Reglamentos de los Fondos Estructurales que el Consejo Europeo apruebe para regular el
funcionamiento de los mismos a partir del año 2000.
Dichos Reglamentos están actualmente en fase de borrador por parte de la Comisión pero es probable que, según lo que indicaba al respecto la Agenda 2000, el criterio de inclusión en el Objetivo número 1 sea el que el
PIB por habitante (en PPAs) de la región sea, en media
de los tres últimos años para los cuales existan datos disponibles, inferior al 75% de la media comunitaria.
Este criterio de selección es, por otra parte, el mismo
que se recoge en los Reglamentos actualmente en vigor y
que posibilitó que la Comunidad Valenciana fuese incluida en el Objetivo número 1 para el período 1994-1999.
Con los últimos datos disponibles de EUROSTAT
(Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) referidas a los años 1993, 1994 y 1995, la Comunidad Valenciana seguiría cumpliendo el criterio de inclusión. Por lo
tanto, si ese criterio siguiera vigente y la selección se hiciera en estos momentos, la Comunidad Valenciana se-
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guiría incluida en el Objetivo número 1. Esa es la razón
de que, en estos momentos, exista confianza por parte del
Gobierno en relación a esta cuestión.
La selección definitiva de regiones para el Objetivo
número 1 se hará cuando se hayan aprobado los nuevos
Reglamentos a partir de los criterios que éstos establezcan y en base a las estadísticas entonces disponibles.
Como dicho Reglamento se discutirá en el Consejo
Europeo, el Gobierno defenderá en el mismo, como es
obvio, aquellas posiciones que resulten más favorables
para las distintas CC. AA. españolas y, entre ellas, a la
Comunidad Valenciana.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014122
A los efectos 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: Beviá Pastor, José Vicente (G. S).
Asunto: Situación en que se encuentra al concurso convocado para la construcción y explotación de la planta
desaladora del Canal de Alicante.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente se propone proseguir con la tramitación del expediente relativo al concurso para la concesión del proyecto, construcción y explotación de la planta desaladora de agua marina del Canal
de Alicante, no existiendo a este respecto indecisión alguna. La tramitación se desarrolla al ritmo preciso en una
materia tan compleja como importante, estando previsto
que el contrato se formalice en este semestre.
Actualmente ya se ha concluido el trabajo de análisis
de las numerosas —más de cien— ofertas presentadas
por los licitadores, contemplándose la posibilidad de presentar aquél en la próxima mesa de contratación. De esta
forma, se podrá proceder a la selección de la mejor oferta
e iniciar así el procedimiento para la adjudicación del
concurso y formalización del preceptivo contrato.

AUTOR: Santiso del Valle, Mariano César (G. IU).

Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Motivos para no declarar a la comarca del Ferrol
zona de emergencia tras el accidente de la plataforma petrolífera «Discoverer Enterprise» que destruyó el puente
de As Pías (Ferrol).

184/014127

Respuesta:
La declaración de «zona de emergencia» no es una figura contemplada en el ordenamiento jurídico, aunque sí
pueden ser declarados expedientes de emergencia en los
casos en que la Administración tenga que actuar de forma inmediata a causa de acontecimientos catastróficos
para la contratación de las obras, servicios y suministros
que sean necesarios.
Dado que no se ha decidido la construcción del ramal
ferroviario para transporte de carbón entre Ferrol y As
Pontes, no se puede dar plazo de ejecución.
La apertura al tráfico del puente de As Pías se produjo
el 10 de marzo pasado. La licitación del tramo troncal de
la autovía de acceso norte a Ferrol será efectuado antes
del verano de 1998.
Se señala a S. S. la competencia de otras administraciones públicas en el asunto interesado.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Planes para actuaciones viarias en el Plan Metropolitano Alicante-Elx.
Respuesta:
Los planes del Ministerio de Fomento incluidos en el
Programa de actuaciones prioritarias en medio urbano, en
el ámbito de influencia del itinerario Alicante-Elche,
contemplan las siguientes actuaciones.
Autovía Alicante-Elche:

Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

• Elche-Torrellano.
• Torrellano-Alicante (Camino viejo de Elche).
Autovía de Elche:
• Ronda Este.
• Ronda Sur.

184/014123
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Por otra parte, recientemente se ha aprobado el Estudio Informativo de la Autopista de Peaje Alicante-Carta-
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gena, en el que se ha incluido la aprobación de transformación en vía rápida del Camino de Castilla.
Con independencia de estas actuaciones, se están
manteniendo conversaciones en orden a establecer un
«Protocolo de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento para la ejecución de actuaciones de infraestructura viaria de interés común en el
entorno metropolitano Alicante-Elche».
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014130
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

médicos. Se excluyen los accidentes de trabajo ferroviarios, marítimos o aéreos, además de los relacionados con
enfermedades, autolesiones o hechos violentos
Por otra parte se señala que, teniendo en cuenta los
criterios comunitarios establecidos para la recogida de
datos y la metodología utilizada en la encuesta —la entrevista en los hogares— no es posible determinar cuáles
sean las lesiones graves o muy graves.
Respecto de los fallecimientos, los datos obtenidos
deben ser interpretados con cautela, dado que la estimación se realiza sobre una base estadística que, a estos
efectos, es poco relevante y, por tanto, con un índice de
error importante.
En el anexo que se acompaña, se facilitan los datos
extractados del Informe Anual EHLASS 1996.
Madrid, 18 de marzo 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.

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Número de accidentes domésticos y causas de
los mismos.
184/014140

Respuesta:
La Unión Europea diseñó y puso en marcha un Programa en 1981 (Decisión 81/623/CEE del Consejo, de 23
de julio de 1981) denominado Sistema Comunitario de
Información de Accidentes en el Hogar y de Tiempo Libre, llamado comúnmente EHLASS (European Home
and Leisure Accident Surveillance System), que ha demostrado su utilidad como uno de los instrumentos que
permite a los países de la Unión Europea definir su política de protección de los consumidores en el área de seguridad.
España se incorporó al Sistema EHLASS en el año
1986 y recogió la información en los Servicios de Urgencia de ocho hospitales seleccionados mediante criterios
de distribución geográfico—administrativa—, fórmula
utilizada hasta el año 1991. A partir de 1993 se adoptó el
criterio de que la recogida de información se realizase a
través de encuestas domiciliarias.
Los datos e información reflejados en la pregunta corresponden al Informe Anual 1996 EHLASS. No obstante, hay que señalar que, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 4.2 de la Decisión 3092/94/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 1994, debe tenerse en cuenta que el Sistema Comunitario de Información sobre Accidentes en el Hogar y de Tiempo
Libre sólo facilita indicaciones generales y no puede considerarse como prueba estadística de la seguridad o falta
de seguridad de un determinado producto.
El ámbito del estudio se concreta en la detección de
los accidentes que se producen en los hogares o en su entorno inmediato, en particular en los jardines, patios, garajes, granjas, así como durante las actividades de tiempo
libre, deportivas o escolares, como consecuencia de las
cuales se hayan requerido, de forma ineludible, cuidados

A los efectos 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: Vertido de basuras en un vertedero cercano a Cederia (La Coruña).
Respuesta:
De acuerdo con la vigente Ley de Residuos, corresponde a los Ayuntamientos la gestión de los residuos sólidos urbanos que generan en sus términos jurisdiccionales. Por tanto, se señala a Su Señoría la competencia del
Ayuntamiento de Cedeira en esta materia.
La mejor solución técnica para frenar el perjuicio ecológico que se pudiera causar en la zona, sería el sellado
de dicho vertedero, actuación que el Ministerio de Medio
Ambiente a través de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, ha venido realizando en aquellos
vertederos que quedaban en desuso cuando un municipio
o mancomunidad de municipios optaba por tratar de eliminar adecuadamente sus residuos, realizando un gran
esfuerzo económico. En esa situación, si se solicitaba
ayuda técnica y económica, y habiendo disponibilidad
presupuestaria. se procedía a la recuperación ambiental
de esos vertederos.
En la actualidad, y dado que el presupuesto del Estado para este tipo de actuaciones es limitado, los propios
municipios, las Diputaciones o Comunidades Autónomas
han asumido el sellado de los vertederos incontrolados.
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El cambio de ubicación del vertedero deberá diseñarse de acuerdo con la Ley 42/1975, de 19 de noviembre,
sobre desechos y residuos sólidos urbanos, de modo que
en la eliminación de las basuras se tomarán las medidas
adecuadas para corregir una posible contaminación.
En este sentido se está tramitando una nueva Ley de
Residuos, que diseña unas fórmulas de valoración de los
residuos sólidos urbanos.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014159
A los efectos del 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 para adjudicar mediante concurso
los contratos de servicio telefónico de las Administraciones del Estado, tras la liberalización de las telecomunicaciones.
Respuesta:
En este momento en que es inminente la aparición de
nuevos operadores de telefonía, y en el que se encuentra
pendiente la determinación de los servicios que pueda
prestar el Ente Público empresarial Correos a las Administraciones Públicas, no se considera conveniente adoptar decisiones precipitadas sobre la prestación del servicio telefónico a la Administración del Estado por parte de
los operadores privados, especialmente si estas decisiones pudieran representar restricciones o impedimentos en
un futuro próximo en que quedará plenamente liberalizado el sector.
En todo caso, se está procediendo por la mayor parte
de los Departamentos y Organismos del Estado a analizar
las actuales condiciones en que se presta el servicio telefónico, con el fin de que, cuando las condiciones lo permitan, la Administración pueda elegir entre diferentes
operadores para cubrir sus necesidades reales de comunicación, aprovechando los beneficios de la liberalización.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).
Asunto: Beneficios adicionales obtenidos con la aplicación del nuevo sistema de financiación de la autonomía
de Cataluña
Respuesta:
El resultado financiero de la aplicación del sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas para el
quinquenio 1997-2001 en el ejercicio 1997, en el momento actual se limita, para aquellas Comunidades Autónomas cuyas respectivas Comisiones Mixtas han adoptado como propio al modelo aprobado para su aplicación y
entre las que se encuentra la Comunidad Autónoma de
Cataluña, a la financiación provisional o entregas a cuenta de la financiación definitiva correspondiente a dicho
ejercicio ya que, en tanto no se disponga de la totalidad
de los datos necesarios para practicar las correspondientes liquidaciones, no es posible cuantificar esta financiación definitiva.
No obstante, respecto a la financiación provisional de
la Comunidad Autónoma de Cataluña en 1997, se puede
decir que, bajo el supuesto de igual situación competencial en 1 de enero de 1996 que en 1 de enero de 1997, el
incremento medio experimentado en la financiación que
ha percibido la Comunidad Autónoma, por los mecanismos de tarifa autonómica del IRPF, participación en los
ingresos del Estado por IRPF y participación en los ingresos generales del Estado, se sitúa en el 6,58 por cien
respecto a la financiación percibida en 1996 con arreglo
al sistema del anterior quinquenio, estando este incremento por encima del estimado para el PIB que, según
los datos manejados en la elaboración del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, se
situaba en un 6 por cien.
Esta tendencia se mantiene en la financiación provisional de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el
ejercicio 1998.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014262
A los efectos del 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).

184/014221

Asunto: Reparto de fondos a los ayuntamientos de la provincia de Valladolid, como consecuencia del Padrón de
población de 1996.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
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pios 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 de
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, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014264
A los efectos del 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: Ejecución del proyecto denominado N-122, Valladolid-Soria-límite provincia Zaragoza.
Respuesta:
El Estudio Previo del corredor correspondiente a la
CN-122, desde su separación de la CN-232 en el cruce de
Gallu (provincia de Zaragoza), pk 49 hasta su unión con
la carretera N-601, en los accesos a Valladolid, pk 366,
está dotado presupuestariamente con 159 millones de pesetas distribuidos en las siguientes anualidades:
Año 1998: 39 millones de pesetas.
Año 1999: 120 millones de pesetas.
Dado que la redacción del citado Estudio se realizará
en toda su longitud, no es posible desglosar cantidades
por provincias.
Sólo será posible conocer la inversión en la provincia
de Valladolid una vez que esté aprobado el proyecto de
construcción y sean licitadas las obras.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014263
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/014265
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Proyectos de inversión Autovía de Castilla tramo
Tordesillas (Valladolid)-Salamanca, previsto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.

AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).

Respuesta:

Respuesta:

De la dotación presupuestaria prevista en el Anexo de
Inversiones Reales de los Presupuestos Generales de
1998, para la Autovía de Castilla, tramo: Tordesillas-Salamanca, se invertirán en la provincia de Valladolid las
siguientes cantidades:

De las inversiones previstas en el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales de 1998, para
el tramo de Autovía Tordesillas-Zamora a la provincia de
Valladolid le corresponden las siguientes cantidades:

Asunto: Ejecución del proyecto denominado Autovía
Tordesillas (Valladolid)-Zamora.

Año 1998: 13 millones de pesetas.
Año 1999: 100 millones de pesetas.
Año 2000: 66 millones de pesetas.

Año 1998: 5.338 millones de pesetas.
Año 1999: 1.295 millones de pesetas.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Asunto: Calendario de actuaciones a realizar en la provincia de Cádiz en el Plan Sectorial de Carreteras.

184/014266
A los efectos del 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: No ejecución del proyecto denominado N-601,
Boecillo-Laguna de Duero (Valladolid).
Respuesta:
El proyecto de construcción del tramo Boecillo-Laguna de Duero de la carretera N-601 se encuentra en la actualidad en fase de redacción de un documento complementario necesario para la aprobación del proyecto.
Una vez el proyecto se apruebe definitivamente se
procederá a su inclusión en programación económica.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014271
A los efectos del 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: Posibilidad de disponibilidad presupuestaria para
la construcción de un paso inferior para vehículos y peatones en la carretera N-340, km. 97, en Pelayo-Algeciras
(Cádiz).

Respuesta:
En el presente mes de febrero, está prevista la emisión
de la Orden de Estudio correspondiente para la redacción
del proyecto de duplicación de calzada de la CN-340, entre Guadiaro-Estepona.
El presupuesto previsto de esta actuación es de 3.500
millones de pesetas, y sus características principales, además de disponer de dos calzadas de 7 metros cada una,
consistirán en un diseño de intersección tipo rotonda que
dé adecuado servicio al tráfico que discurra por dicha
vía, de carácter eminentemente local, de corto y medio
recorrido.
Por lo que se refiere a la autopista de peaje en el tramo Guadiaro-Estepona, el pasado 16 de junio de 1997 se
dio la Orden de Estudio para la redacción del anteproyecto necesario para la concesión de la construcción, conservación y explotación de la citada autopista.
Dicho anteproyecto se encuentra en redacción muy
avanzada, estando prevista su finalización para el mes de
marzo, tras lo cual podrán llevarse a cabo las actuaciones
conducentes a que dicho anteproyecto sea explotado bajo
régimen concesional.
Estas obras tendrán su encaje dentro del Programa de
Vías de Gran Capacidad que actualmente está elaborando
el Ministerio de Fomento.
El resto de actuaciones de la provincia de Cádiz, que
en su día no fueron incluidas en el Programa de Actuaciones Prioritarias en Carreteras (PAPCA) y cuya próxima ejecución aconseja incluirlas dentro del mismo, podrán también tener su acomodo en éste, si bien es
prematuro hacer previsiones sobre las actuaciones que incluirá dicho Programa en la provincia de Cádiz.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
No se contempla la licitación del proyecto a que se refiere Su Señoría, dentro del presente Ejercicio Presupuestario.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014274
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Previsiones de adoptar medidas específicas que
compensen la especial situación del municipio de San
Fernando (Cádiz).

184/014272
A los efectos del 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).

Respuesta:
En relación con las competencias del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, la Bahía de Cádiz constituye
uno de los enclaves seleccionados para el desarrollo de
uno de los seis Pactos Territoriales de Empleo que, con
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financiación de Fondos Comunitarios, se van a poner en
marcha a partir de este año.
Para la aplicación de este pacto, al igual que para el
resto, la Comisión Europa aprobó a finales de 1997 una
ayuda de asistencia técnica a efectos de su elaboración y
programación de actuaciones.
Esta fase de asistencia técnica se encuentra ya finalizada, estando a la espera de que las entidades territoriales
promotoras del Pacto envíen el documento definitivo con
las distintas propuestas de actuación, a fin de que pueda
ser aprobado por el Comité de Seguimiento del Marco
Comunitario de Apoyo del Objetivo 1.
En cuanto al Municipio de San Fernando, se encuentra ya incluido en el ámbito territorial del pacto de la Bahía de Cádiz, siendo su Ayuntamiento uno de los socios
participantes.
Sin perjuicio de posibles variaciones que se puedan
incorporar en el programa definitivo, las actuaciones que
estaban previstas cuando se presentó la primera propuesta del Pacto hacían referencia a la creación de nuevas infraestructuras y la ampliación de equipos técnicos y humanos en los campos de la formación profesional
especializada y de Viveros o Centros de Empresas, junto
con la creación de un Fondo financiero de empleo como
instrumento de apoyo a la inversión de los pequeños proyectos empresariales que surjan en la Comarca. En este
contexto, el Sistema de Información Telemático al Desempleado (SITAD) y los Activadores de Empleo, constituyen una aportación innovadora como dispositivos de
promoción del empleo.

A estos efectos, será especialmente importante que las
entidades locales y sociales de la zona muestren su capacidad para promover proyectos de desarrollo susceptibles
de canalizar ese apoyo y de generar una dinámica de impulso a la actividad en ese ámbito geográfico.
Por último, se señala que en la actualidad se está elaborando un nuevo Plan Nacional de Empleo, en respuesta
a los compromisos adquiridos en la Cumbre de Luxemburgo, cuya puesta en marcha deberá contribuir de forma
significativa a la reducción del desempleo en el conjunto
del país, y cuya incidencia deberá hacerse sentir con mayor intensidad en las zonas de mayor desarrollo.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/014278
A los efectos del 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: Aprobación de un Plan Especial de Empleo o
medidas especiales de empleo para el Campo de Gibraltar (Cádiz).
Respuesta:
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la firme voluntad de apoyar, a través de las medidas de empleo
vigentes, el desarrollo de la zona del Campo de Gibraltar,
incrementando los recursos destinados a dichas medidas en
un ámbito geográfico que se encuentra, efectivamente, entre los que tienen un mayor nivel de desempleo.
Las asignaciones presupuestarias para 1998, si bien
en el momento actual se encuentran todavía en fase de
estudio, contemplarán, sin duda, las especiales dificultades de la zona.

Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014279
A los efectos del 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: Acuerdos de pesca con Marruecos y sus aliados
en la Unión Europea.

El Gobierno no tiene conocimiento de que puedan
existir intereses comerciales en la UE que respalden la
parada biológica en el caladero marroquí.
La ampliación de esta parada biológica debe inscribirse
en el marco de las medidas de protección que Marruecos
se comprometió a asumir con sus flotas, tanto industrial
como artesanal, dedicadas a la captura de cefalópodos, respetando siempre los intereses de las dos partes firmantes
del Acuerdo. Esta posición fue defendida por la Comunidad Europea en la reunión de la Comisión Mixta celebrada los días 3 y 4 de diciembre de 1997.
Asimismo, durante la sesión del Consejo de Pesca de
la UE celebrado el pasado mes de diciembre, los Estados
miembros expresaron su preocupación por las dificultades encontradas en la aplicación del Acuerdo e invitaron
a la Comisión a proseguir con las gestiones iniciadas para
garantizar el respeto a los compromisos contraídos.
No obstante, el Gobierno, considerando el período como «extraordinario», está tramitando con carácter de urgencia, las ayudas compensatorias para el sector afectado
por la pérdida de dos meses de actividad.
En el marco comunitario, el Gobierno está realizando
todas las gestiones precisas para defender la permanencia
de los intereses pesqueros españoles en Marruecos.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014296
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

locales se ajustan a los supuestos establecidos en el artículo 17 de la citada Ley 41/1995, supuestos éstos referidos a infracciones de carácter técnico y que pudieran vulnerar las preceptivas asignaciones de frecuencia
otorgadas por este Departamento, según lo dispuesto en
el artículo 10 de la misma norma.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Existencia de conversaciones con entidades bancarias de ahorro para intervenir en el proceso de privatización de Tabacalera.
Respuesta:

184/014331

Los procesos de selección de bancos que participan
en la privatización de una sociedad se desarrollan según
un procedimiento que garantiza los principios de transparencia, publicidad y concurrencia, según prevé el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996. La
selección de los bancos que habrá de ejecutar la privatización de Tabacalera se está desarrollando según el procedimiento contenido en el citado Acuerdo.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).

Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Enumeración de los Ministerios, Organismos
Autónomos y empresas que están desarrollando los proyectos del avión de combate Eurofigter 2000, las fragatas
F-100 y los carros de combates Leopard, así como los
importes dedicados a esos proyectos interanualmente,
desde su comienzo hasta su previsible finalización.

184/014298

Respuesta:

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

El Ministerio de Defensa está desarrollando, entre
otros, tres proyectos de inversión de especial relevancia y
extraordinario contenido industrial y tecnológico: la fragata F-100, el avión de combate EF-2000 y el carro de
combate Leopardo.
Para el desarrollo de los dos primeros proyectos se
formalizó el 21 de octubre de 1996 un convenio de colaboración entre los Ministerios de Industria y Energía (MINER) y el de Defensa. La participación del Ministerio de
Industria y Energía se centra en el apoyo financiero a las
empresas que desarrollan los proyectos mediante la concesión de anticipos reintegrables sin intereses, y se fundamenta en la relevancia industrial y tecnológica de los programas, cuyos efectos se transmiten al conjunto de la
industria, y en que tienen un largo período de maduración.
Dicho convenio fue base para la celebración, previa
autorización del Consejo de Ministros, de dos convenios
marco de colaboración, uno entre el Ministerio de Industria y Energía y la EN Bazán de Construcciones Navales
Militares, S. A., relativo al desarrollo del programa de las
fragatas tipo F-100, y el otro entre el mismo Departamento y el Consorcio Español para el Desarrollo Industrial del Programa Eurofighter Agrupación de Interés
Económico (CEDIEF-AIE), relativo a la ejecución del
programa EF-2000.
El Programa Leopardo se está tratando de forma similar a los otros dos programas y en breve se espera culminen las negociaciones que den paso a la firma de los contratos y convenios correspondientes.
Las empresas y organismos autónomos, etcétera, que
intervienen en estos programas son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Acciones ejercidas por el Gobierno en materia
de control del cumplimiento por las televisiones locales
de la Legislación del Estado sobre publicidad respecto a
infancia, juventud, producción propia, así como el número de expedientes abiertos en 1997 y número de sanciones impuestas.
Respuesta:
El artículo 18.3 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por
la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 89/552/CEE, establece que las Comunidades
Autónomas ejercerán las funciones de control, inspección
e imposición de sanciones respecto a los contenidos de la
programación de los terceros canales propios y de los
servicios de televisión sobre los que les corresponde
otorgar el título habilitante.
Por su parte, el artículo 9 de la Ley 41/1995, de 22 de
diciembre, de televisión local por ondas terrestres, preceptúa que corresponde a las Comunidades Autónomas el
otorgamiento de las correspondientes concesiones para la
prestación del servicio.
En consecuencia, las actuaciones sancionadoras del
Ministerio de Fomento en relación con las televisiones
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184/014338
A los efectos del 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: Opinión del Gobierno sobre la ampliación de la
parada biológica a los meses de marzo y abril en el caladero que está bajo jurisdicción marroquí, así como las razones que justifican esta nueva ampliación.
Respuesta:

El retraso en el inicio del proyecto denominado «Acondicionamiento de la Junquera del Alba (Pontevedra)» se ha
debido a la necesidad de realizar diversas gestiones para
obtener la disponibilidad de los terrenos sobre los que se
ejecutan las obras, principalmente, la renuncia a terrenos
otorgados en concesión y terrenos desafectados del dominio público marítimo-terrestre. En la actualidad, dichas gestiones han concluido con éxito, habiéndose aprobado definitivamente el proyecto con fecha 11 de febrero de 1998 e
iniciado la tramitación económica para su contratación.
El presupuesto de ejecución por contrata de la actuación asciende a 501.159.015 pesetas, con un plazo de ejecución de 18 meses, estando prevista su contratación y
ejecución parcial en la presente anualidad.

La Comisión, ante la medida unilateral tomada por Marruecos de establecer dos meses extraordinarios de reposo
biológico, ha aceptado, finalmente, llevarlo a cabo, teniendo
en cuenta que otra posición hubiera ocasionado poner en peligro un Acuerdo cuyo desarrollo se considera globalmente
como equilibrado y toda vez que la misma, no sólo afecta a
la flota comunitaria, sino también a la flota marroquí.
Las modificaciones a las condiciones del Acuerdo tienen
lugar en el seno de la Comisión Mixta creada al respecto.
Las razones que justifican la ampliación de la parada
biológica a los meses de marzo y abril deben inscribirse
en el marco de las medidas de protección, que Marruecos
se comprometió a asumir con sus flotas, tanto industrial
como artesanal, dedicadas a la captura de cefalópodos,
respetando siempre los intereses de las dos partes firmantes del Acuerdo. Esta fue la posición defendida por la
Comunidad en la reunión de la Comisión Mixta celebrada los días 3 y 4 de diciembre de 1997.
Durante la sesión del Consejo de Pesca de la UE celebrada el pasado mes de diciembre, los Estados miembros
expresaron su preocupación por las dificultades encontradas en la aplicación del Acuerdo, se invitó a la Comisión
a proseguir con las gestiones iniciadas para garantizar el
respeto a los compromisos contraídos.
Es pronto para que se puedan sacar unas conclusiones
avaladas científicamente, no sólo por parte marroquí, que
se entiende deben tener un estudio en el que se han basado para ampliar este año la parada biológica a dos meses,
sino también por parte del Instituto Español de Oceanografía. Hasta el momento se han analizado datos estadísticos de capturas de la flota comunitaria al mes de noviembre de 1997. Es en este período, donde se observa, a este
nivel de análisis, un incremento importante de capturas.
Por otra parte, una parada biológica supone una reducción del tiempo de pesca y, por tanto, del esfuerzo total que se dirige al stock; cualquier reducción que se establezca es positiva para el recurso. No obstante, la
importancia de la reducción del esfuerzo, dependerá muy
directamente del reclutamiento de la especie objetivo.
Finalmente, es preciso señalar que el reposo biológico
ha sido respetado por la flota industrial de Marruecos que
faena por dentro y fuera de las 12 millas.

Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014334
A los efectos del 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, Gillerme (G. Mx).
Asunto: Razones que han impedido iniciar la ejecución
del proyecto de Regeneración de la Marisma del Alba y
previsión del Ministerio de Medio Ambiente de que se
ejecute en parte o en su totalidad el mencionado proyecto
durante 1998.
Respuesta:
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184/014342

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Acciones para solucionar los problemas de tráfico a causa de las obras de la carretera N-332 a su paso
por Ondara.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).

Respuesta:

Asunto: Obras en la carretera N-525, núcleo de O Eixo
(Galicia).

Actualmente se encuentra en fase previa a la licitación el concurso para la redacción del proyecto de construcción «Variante de la N-332 entre los p.k. 198 al 205,
Variante de Ondara-Vergel», una vez seleccionada la alternativa a desarrollar en el Estudio Informativo EI-1-A14, aprobado, junto el expediente de Información Pública, el 11 de noviembre de 1996.
La denominada «Alternativa A» aprobada en el citado
Estudio consiste en la construcción de una variante de
6,6 kms. y un trazado que, discurriendo próximo a la Autopista A-7, supone un impacto ambiental mínimo sobre
los municipios que atraviesa.

Respuesta:
La obra a que se refiere Su Señoría, no está paralizada,
sino que está construida y no puesta en servicio por petición
expresa de los vecinos de la zona, que piden que no lo sea
hasta que se construya un paso inferior en el p.k. 336 de la
N-525, a efectos de evitar que se incrementen los peligros
que suponen los cruces de vehículos y peatones en dicho
punto. El proyecto de ese paso inferior ya está redactado y
se encuentra en fase de supervisión para su aprobación y
posterior licitación. Los terrenos para llevar a cabo la construcción del paso inferior deben ser facilitados por el Ayuntamiento de Santiago según el Convenio firmado al efecto.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/014355

184/014343

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura i Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Estaciones previstas para la nueva infraestructura ferroviaria del AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Construcción de la Autovía de Lavacolla (Galicia).
Respuesta:
La obra por la que se interesa Su Señoría está pendiente
de la aprobación de un proyecto modificado, originado por
la aparición de zonas pantanosas y de peticiones realizadas
por ayuntamientos y vecinos de la localidad, a las que se
trata de satisfacer. Las obras, para las que existe consignación presupuestaria, se prevé que finalicen este año.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014344
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Las estaciones inicialmente previstas en el trazado de
la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelonafrontera francesa son: Madrid, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona y Figueres. No obstante, como
consecuencia de los procesos de información pública y
oficial que se están llevando a cabo o se van a realizar,
esta lista podría incrementarse con otras que han sido solicitadas. En este sentido la decisión deberá adoptarse
una vez se complete la tramitación y se apruebe el proyecto.
Los ejes básicos de explotación atenderán a tres flujos
principales de tráficos: internacionales, nacionales y regionales.
Los internacionales estarán servidos por trenes tipo
AVE que, si bien podrán llegar hasta Sevilla, su principal
cabecera será Barcelona, y por trenes T-200 RD que posibilitarán la conexión de otras partes del territorio nacional (por ejemplo Corredor Mediterráneo) con el resto de
Europa.
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Los nacionales estarán servidos por trenes AVE en todas aquellas relaciones internas a línea entre Madrid y Figueres. Se aprovecharán también estos trenes para prestar
servicios a lo largo de toda la dorsal Sevilla-Madrid-frontera francesa. Asimismo, se establecerán servicios con
trenes Talgo T-200 encargados de posibilitar la conexión
de las zonas externas a esta línea aprovechando en parte
de su recorrido el nuevo trazado.
Los tráficos regionales, en principio, se han previsto
servicios con trenes T-200/220 que atenderán a los importantes flujos que se generarán en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Los trenes tipo AVE podrán disponer de parada en todas las estaciones existentes en la línea y que ya se han
citado; no obstante, su frecuencia se adaptará a los flujos
reales generados o atraídos por cada una de estas estaciones.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014370
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de Medio Ambiente durante el año 1998 en la reposición en infraestructura en los riegos del Cinca.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1998, la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente,
tiene previsto realizar las siguientes actuaciones en relación con los riegos del Cinca:
Denominación

184/014360
A los efectos del 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 i Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Previsión del Gobierno sobre si los trenes de viajeros que tengan puntos de origen o destino diferentes de
los que existen en el corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona de Alta Velocidad podrán utilizar dicha infraestructura,
criterios básicos del programa de explotación de esos servicios ferroviarios, así como clase de trenes que podrán
utilizar dicha infraestructura.

Inversión prevista
(millones de pesetas)

Construcción de los desagües de los sectores XXVII y XXVIII del Plan Coordinado del Cinca, término municipal
de Peralta de Alcofea (Huesca) (modificado)
Desagües de los sectores XXVII y XXVIII
del Plan Coordinado del Cinca, términos
municipales de Peralta de Alcofea y otros
(complementario)

29,7

118,9

Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014400
Respuesta:
A fin de poder captar la mayor demanda de clientes posible, RENFE considera que la construcción de la línea de
alta velocidad Madrid-Barcelona, aconseja y exige rentabilizarla mediante la utilización referida. Para ello sirve de precedente la relación Madrid-Málaga y Madrid-Cádiz-Huelva
que utilizan la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.
Los criterios del programa de explotación de estos
servicios deberán determinarse oportunamente, teniendo
en cuenta las posibilidades de la nueva línea y de las
oportunidades que ofrezca el mercado.
En cuanto a la posibilidad de instalar intercambiadores de ejes, desde el punto de vista del operador, deberían
instalarse en los puntos de la línea de Alta Velocidad que
sean necesarios para posibilitar su máxima utilización,
que potencie la mayor captación de mercado posible.
Madrid, 18 de marzo 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: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).
Asunto: Ampliación de plazos de concesión de autopistas
a las concesionarias y disminución de tarifas para los
usuarios.
Respuesta:
Han sido varias las ocasiones en que se ha ampliado
el plazo de concesión de autopistas de peaje por diferentes motivos, pero si se consideran las que han tenido como contrapartida la disminución de las tarifas de peaje,
que son las que parecen interesar a Su Señoría, a tenor
del contenido de su tercera cuestión, han sido las que se
enumeran seguidamente con expresión de la sociedad
concesionaria titular de la concesión y la normativa que

— 141 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

recoge las ampliaciones de plazo concesional y rebajas
de tarifas respectivas.
• Autopistas, Concesionaria Española, S. A.: Real
Decreto 1547/1990, de 30 de noviembre, por el que se
modifican determinadas cláusulas de la concesión de
«Autopistas, Concesionaria Española, S. A.» («BOE»
número 288).
• Eurovías, Concesionaria Española de Autopistas,
S. A.: Real Decreto 1808/1994, de 5 de agosto, por el que
se modifican determinados términos de la concesión Burgos-Cantábrico (Málaga), adjudicada a «Eurovías, Concesionaria Española de Autopistas, S. A.» («BOE» número 214).
• Autopistas del Mare Nostrum, S. A., Concesionaria
del Estado: Real Decreto 1674/1997, de 31 de octubre,
por el que se modifican determinados términos de la concesión de las Autopistas Tarragona-Valencia, ValenciaAlicante y Sevilla-Cádiz, adjudicadas a «Autopistas del
Mare Nostrum, S. A., concesionaria del Estado» («BOE»
número 262).
• Autopistas de Navarra, S. A.: Acuerdo de 15 de diciembre de 1997 del Gobierno de Navarra, por el que se
modifican determinados términos del contrato de construcción, conservación y explotación de la primera fase
de la Autopista de Navarra y se aprueban los nuevos peajes («Boletín Oficial de Navarra» número 5 del año
1998).
Los Reales Decretos y el Acuerdo establecen las nuevas tarifas y período concesional por los que se interesa
Su Señoría.
Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014404
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

subterránea. Se está pendiente de una reunión con el Alcalde de la localidad para efectuar la acometida de agua,
ya que hay que cortar la calle al tráfico.
En lo que respecta a la fecha de inauguración, ésta se
halla supeditada a la resolución del problema de acometida de aguas citado.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014405
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU).
Asunto: Proyecto del borrador de texto con el que está
trabajando el foro sobre el Plan de Humanidades.
Respuesta:
El Gobierno no tiene conocimiento de la existencia de
un Foro sobre el Plan de Humanidades. Es posible que
Su Señoría se refiera al Grupo de Trabajo que se creó,
por decisión de la Conferencia Sectorial de Educación, a
fin de elaborar un dictamen sobre la enseñanza de las
Humanidades, siguiendo los mandatos del Congreso y
del Senado.
Si es así, el Grupo de Trabajo, constituido por acuerdo de la Conferencia de Educación del día 4 de marzo de
1998, elaborará su dictamen conforme a las normas de
funcionamiento propuestas por su Presidente y aprobadas
por la Conferencia de Educación, y dispondrá de toda la
documentación que aporten sus integrantes y las Administraciones Educativas que les nombraron.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Causa y medidas para solucionar el retraso de la
apertura de la nueva Oficina de Correos en Petrer (Alicante).
Respuesta:
El retraso en la apertura de la nueva Oficina de Correos
y Telégrafos de Petrer (Alicante) es debido, principalmente, a la realización de las acometidas de energía eléctrica y
de agua potable a la misma, toda vez que se encuentra ubicada en un solar que va a ser dedicado en su totalidad a
Servicios Municipales además de a Correos y Telégrafos.
En la actualidad, se ha efectuado la acometida de
energía eléctrica, que ha debido cruzar un cable de forma

184/014407
A los efectos del 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 Fernando (G. Mx).
Asunto: Compromisos concretos, en plazos y partidas
presupuestarias, adquiridos por el Ministro de Fomento
con el Presidente de la Xunta de Galicia en la entrevista
del día 2/2/98.
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Respuesta:
En lo que afecta a la Dirección General de Carreteras,
la reunión de trabajo mantenida entre el Ministro de Fomento y el Presidente de la Xunta de Galicia giró sobre
los temas ya conocidos y de importancia trascendental
para Galicia, como son la culminación de las autovías,
incluido el tramo de Piedrafita, la primera fase de la autopista Santiago-Orense, la reconstrucción del puente de
As Pías en Ferrol y la construcción del tramo de autovía
Fene-Ferrol; sobre los que no fue necesario llevar a cabo
ningún acuerdo nuevo.
En el transcurso de la reunión se pudo constatar, nuevamente, el esfuerzo presupuestario que ha supuesto para
este Gobierno la contratación de los tramos de Piedrafita
que, por cierto, no se hubiera llevado a cabo si hubiera
estado en el Gobierno el Partido Socialista.
Para finalizar cabe señalar que, para ninguna de estas
actuaciones es necesario prever partidas presupuestarias
añadidas, pues las mismas ya fueron tomadas en consideración en el proceso de elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

tónoma castellano-leonesa, ni tampoco el porcentaje del
presupuesto inicial estatal que le pudiera corresponder.
A todo ello habría que añadir que el Presupuesto Inicial
asignado a los Centros existentes en la Comunidad no recoge la parte de los créditos de carácter centralizado (Productividad Variable, Formación, Acción Social, Planes de
Necesidades y Montaje) que pudiera corresponderle.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014458
A los efectos del 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 Sanidad y Consumo en la provincia de
Zamora.
Respuesta:
1. Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo:

184/014443
A los efectos del 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: Financiación de la Sanidad Pública para el año
1998 en Castilla y León.
Respuesta:
El presupuesto inicial estatal del Instituto Nacional de
la Salud (INSALUD) asciende a 3.817.431 millones de
pesetas para 1998.
La asignación presupuestaria a cada una de las Comunidades Autónomas que no han asumido las competencias en materia de sanidad, como es el caso de Castilla y
León, se efectúa a nivel de Centros de Gestión, en función de aspectos como las necesidades derivadas de su
actividad asistencial, la Cartera de Servicios ofertada, la
implantación de nuevas actividades, etcétera.
Por tanto, la financiación de Castilla y León, estará en
función de las cantidades que se determinen para cada
uno de los Centros de Gestión del INSALUD adscritos a
la misma.
Aún no están firmados los Contratos de Gestión con
dichos Centros, y por tanto no es posible facilitar, por el
momento, la determinación global de la financiación correspondiente a las Gerencias de Atención Primaria, Hospitales y Direcciones Provinciales de la Comunidad Au-

Con carácter general, hay que tener en cuenta que, en
el Presupuesto del Ejercicio 1997, las inversiones del Ministerio de Sanidad y Consumo son encuadrables dentro
de las calificadas como «no regionalizables», por lo que
se atendieron exclusivamente aquellas inversiones que
resultaron más perentorias.
Más concretamente, con cargo a los créditos del Capítulo VI «Inversiones Reales» del Servicio 02 «Secretaría
General Técnica», Programa 411A «Dirección y Servicios
Generales de Sanidad», no se han realizado inversiones en
dicha provincia, en el Ejercicio Económico de 1997.
2. Respecto al INSALUD:
Las inversiones presupuestadas en obras por este organismo, en la provincia de Zamora durante 1997, estuvieron destinadas a la reforma del Hospital «Virgen de la
Concha», entre las que destaca la reforma de la unidad de
cuidados intensivos.
El coste total de las obras ascendió a 22.661.185 pesetas, lo que representa un grado de ejecución del
98,83% sobre el crédito inicialmente presupuestado.
Asimismo se ha hecho frente al Plan de Necesidades
de Atención Primaria y del Hospital Virgen de la Concha
por un importe de 86.464.352 pesetas, ejecutándose de
este modo el 100% de la partida presupuestada para equipamiento.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014462, 184/014488 y 184/014489
A los efectos 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: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del Programa 443D (94.17.14.1010, 93.17.14.1010 y
94.17.14.1005).
Respuesta:
La Secretaría General de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, no tenía prevista actuación alguna en Guipúzcoa durante 1997 y tampoco tiene prevista
inversión alguna durante 1998 en la citada provincia con
cargo al Programa 443D, proyectos de inversión pública
(PIP): 94.17.14.1010; 93.17.14.1010 y 94.17.14.1005.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014473
A los efectos 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: Gestiones efectuadas durante el año 1997, para
evitar que se excluya a las mujeres en los procesos de selección de las ofertas de empleo.
Respuesta:
El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la promoción de la mujer, no realiza un seguimiento estadístico
de las ofertas de empleo con componentes sexistas, si
bien lleva a cabo un seguimiento de las denuncias que se
presentan en el área de empleo y en otras áreas, bien por
iniciativa de los interesados, bien a través del Observatorio de la Publicidad, creado precisamente para hacer un
seguimiento de la publicidad sexista, en los distintos medios de comunicación.
Desde el Instituto de la Mujer se tramitan, en el orden
administrativo, las denuncias por discriminación de sexo,
poniendo en conocimiento de las Instituciones competentes, en especial de la Inspección de Trabajo, y de la entidad privada de que se trate, los hechos denunciables.
Por otra parte, y con el objeto de mejorar el acceso al
empleo y las condiciones de trabajo de las mujeres, se están realizando jornadas con operadores jurídicos.

Durante 1997, se han realizado unas jornadas con 161
Inspectores de Trabajo y con 450 delegados sindicales,
en especial con los negociadores/as de los convenios colectivos en las distintas Comunidades Autónomas.
Durante 1998, se va a continuar con la celebración de
jornadas con delegados sindicales, y además, se tiene
previsto realizar en abril de 1998 unas jornadas en materia socio-laboral, destinadas a jueces, magistrados y abogados.
El objetivo de todas estas jornadas es, de una parte,
sensibilizar a los profesionales del Derecho, y fomentar
la presencia de las mujeres en las mesas de negociación y
en los puestos de toma de decisiones y, de otra, eliminar
las discriminaciones, directas e indirectas, existentes de
hecho y de derecho, fomentando, al mismo tiempo, la
igualdad de oportunidades mediante propuestas de solución a la problemática detectada.
Con referencia a las cuestiones concretas planteadas
por S. S. en la pregunta parlamentaria, se significa lo siguiente:
— En el año 1997 se han registrado en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social cuatro denuncias por discriminación en materia de acceso al empleo de mujeres,
una de ellas en Girona y las otras tres en Málaga.
— En el mismo período, se han formulado dos propuestas de sanción a empresas por discriminación en el
empleo de mujeres, una en Andalucía (Málaga) y otra
en la Comunidad Valenciana (Valencia). En el País Vasco no consta registrada ninguna denuncia sobre el particular ni se han extendido Actas de Infracción por este
motivo.
— La sanción propuesta a una empresa de Málaga
por un importe de 500.001 pesetas ha sido anulada por la
autoridad laboral, mientras que el Acta de infracción
practicada en Valencia está pendiente de resolución. El
importe que se propuso en esta última es de 800.000 pesetas.
— Durante 1996 y en cumplimiento de distintos
mandatos parlamentarios, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado una campaña especial en materia de control de igualdad de retribución entre hombre y
mujer.
En 1997, se ha continuado dicha campaña, en cumplimiento de lo previsto en el III Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000),
aprobado por el Consejo de Ministros el 7-3-97.
Ambas campañas se han centrado fundamentalmente
en la detección de supuestos de discriminación por razón
de sexo en las condiciones de trabajo (remuneración, formación, promoción profesional), es decir, en las relaciones laborales ya existentes, sin perjuicio de incidir en numerosas ocasiones en la posible discriminación en el
acceso al empleo, materia en la que se han registrado, en
el año 1997, un total de 115 actuaciones.
Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014475

184/014493

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: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

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 512A 86.17.06.0025.

Asunto: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del Programa 512A 97.23.05.0003.

Respuesta:

Respuesta:

Para la realización de las obras correspondientes a la
presa de Ibiur, amparadas por el Proyecto de Inversión
Pública (PIP) «86.17.006.0025. Infraestructura urbana en
Guipúzcoa», se ha seleccionado la oferta por valor de
2.453,4 millones de pesetas presentada por la Unión
Temporal de Empresas (UTE) constituida por Altura Uria
y Auxini, S. A., estando previsto que el contrato se formalice en este Ejercicio (plazo de ejecución: 23 meses).

El Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«97.23.005.0003», se denomina «Zona de riegos de Mingorría/Las Cogotas canal principal», cuyo ámbito territorial de actuación es la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/014495
184/014487
A los efectos 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: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del Programa 514C 89.17.05.0673.
Respuesta:
El proyecto de inversión «89.17.05.0673. Deslindes»
del Programa 514C, que gestiona la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente, se corresponde con una actuación genérica para todo el litoral español
por importe, en 1998, de 643.795.000 pesetas.
A lo largo de la presente anualidad, se irán acometiendo aquellos trabajos de deslinde que se consideren
prioritarios para la delimitación del dominio público marítimo-terrestre con objeto de garantizar su integridad y
conservación, no encontrándose concretados en la actualidad.
Madrid, 17 de marzo 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: 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 521A 94.17.242.0020
Respuesta:
El Ente Público Empresarial Correos y Telégrafos, y
con cargo al programa que se cita correspondiente a gastos de carácter inmaterial, no tiene programada inversión
alguna en Guipúzcoa para 1998.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014496
A los efectos 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).
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Asunto: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del Programa 458D 87.24.04.0070.
Respuesta:

184/014502
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Programa 458D.87.24.04.0070 es el destinado por la
Secretaría de Estado de Cultura a la financiación de la campaña de recogida de datos para la realización del Inventario
de los Bienes Muebles de Titularidad Eclesiástica, Inventario que se concibe como un nivel importante de protección
del Patrimonio contra el expolio, de acuerdo con el espíritu
de la Ley 16/1985, de Protección del Patrimonio Histórico.
El importe asignado a dicho Programa es de 25 millones de pesetas, que se distribuyen a partes iguales entre
todas las Comunidades Autónomas, por lo que al País
Vasco le corresponde 1,5 millones.
Este concepto presupuestario es el que recoge las
transferencias de crédito al Ministerio de Educación y
Cultura, realizadas por los organismos públicos responsables de la obra que genera el 1% cultural, tal y como se
recoge en el artículo 58.3.a) del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
del Patrimonio Histórico-Español.
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 10 de enero, 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 Ministeriales. Los
Departamentos, a medida que generan el 1% cultural, deciden dónde invertirlo en ese momento, razón por la que
no aparece recogido en el Anexo de Inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado para 1998. El Ministerio de Educación y Cultura no dispone de la información correspondiente de los distintos Departamentos hasta el siguiente año, en que se realiza el informe definitivo
sobre el 1% cultural de cada último año.
Además, a través de la Comisión Mixta Ministerio de
Fomento y Ministerio de Educación y Cultura, y con cargo
a presupuestos derivados del 1% cultural, se continúa la realización de los dos Proyectos aprobados en 1997, tal y como
se informó en la respuesta a la pregunta escrita de Su Señoría con número de expediente 184/12785, de 4 de marzo:

(184) Pregunta escrita Congreso.

— Las obras en el Teatro Victoria Eugenia, con una
financiación del 50% por parte de la Comisión Mixta,
por importe de 240 millones, a distribuir en anualidades
hasta el año 2000, inclusive.
— Actuación 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.

Asunto: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del Programa 432A 95.17.09.0012.

También, y como nueva propuesta recibida en la Comisión Mixta, se está estudiando el grado de colaboración con el Proyecto de remodelación del Museo de San
Telmo, en San Sebastián.

• El municipio donde va a estar ubicada la inversión
es San Sebastián.
• El proyecto se refiere a las obras de urbanización y
mobiliario urbano del sector considerado como 2.ª fase
del barrio de Gros. La cuantificación del proyecto está
pendiente de su redacción definitiva por el Ayuntamiento.
• El Ayuntamiento realizará la cofinanciación de las
obras responsabilizándose tanto de la redacción del proyecto como de la dirección facultativa de las mismas.

Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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 432A 96.17.09.0004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:
• El municipio donde va a estar ubicada la inversión
es San Sebastián.
• El proyecto se refiere a las obras de rehabilitación
del teatro Victoria Eugenia, estando el proyecto pendiente de redacción. El importe estimado es de 600 millones.
• El Ayuntamiento realizará la cofinanciación de las
obras.
• Los pliegos serán redactados una vez se produzca
la aprobación técnica del proyecto.
• El plazo estimado de finalización se podrá establecer una vez aprobado técnicamente el proyecto.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014513
A los efectos 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).

Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:
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• Por el momento no está redactado ni el Pliego de
Bases Técnicas ni el de Cláusulas Administrativas.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Parque Móvil del servicio de Correos y Telégrafos en el territorio de Guipúzcoa, y previsiones de renovación durante el año 1998.

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

Respuesta:
184/014535
A los efectos 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: Estudios realizados sobre la incidencia de las
lluvias ácidas en nuestro país.

El Parque Móvil de Correos y Telégrafos en Guipúzcoa en el año 1995 era de 125 vehículos, en 1996 de 127,
en 1997 de 131 y en 1998 existen 130.
El número de vehículos dados de baja en los años citados, con excepción del año corriente, han sido de 8, 11
y 21. Esas bajas fueron compensadas hasta la suma de las
cifras que figuran en el párrafo anterior.
En el año 1998 se tiene previsto renovar 12 vehículos.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La incidencia de las lluvias ácidas en todos los países
de Europa se estudia sobre la contaminación atmosférica a
larga distancia, bajo los auspicios del Convenio de Ginebra, del que España es país signatario, en tres vertientes:
La primera, dentro de la red de vigilancia de la contaminación atmosférica de fondo en toda Europa, en virtud
del Protocolo EMEP derivado del citado Convenio. España participa actualmente con 10 estaciones en las que
se miden, entre otros parámetros, las deposiciones ácidas.
Las otras dos, derivan de los trabajos del Grupo de Efectos, perteneciente al citado Convenio.
Uno de los trabajos consiste en el estudio de los efectos de multicontaminantes atmosféricos sobre los materiales de construcción, incluidos monumentos históricos
y culturales. Para ello existe una red de observación en
toda Europa en la que España participa con dos estaciones, una ubicada en zona rural y otra en zona urbana.
El otro trabajo consiste en el estudio del impacto de la
contaminación atmosférica sobre las masas forestales.
España participa con más de 517 estaciones.
Los órganos correspondientes del Convenio de Ginebra evalúan la incidencia y seguimiento de la contaminación atmosférica, incluidas las lluvias ácidas, en todo el
territorio europeo, y evacuan informes periódicos.
Por todo lo señalado anteriormente, no existe un convenio firmado con las Universidades.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014537
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014541
A los efectos 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: Pago por parte de España de cuotas a organismos, programas de carácter científico-técnico o Comités
Internacionales.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de Educación y Cultura se señala que el volumen total de estos
pagos son los que aparecen en el Anexo adjunto.
Durante el año 1997 los pagos los ha realizado la Dirección General de Investigación y Desarrollo, dependiente de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo.
Las cuotas contraídas son las que aparecen en la tercera columna del anexo adjunto, si bien están iniciados
los expedientes para hacer frente a la deuda significada.
La competencia en el conocimiento de las cuotas a pagar es de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y, a partir del Real Decreto 111/1998, de 30
de enero de 1998, estas funciones le han sido encomendadas a la Oficina de Ciencia y Tecnología en la Presidencia
del Gobierno.
Asimismo, el Gabinete de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación y Desarrollo paga la cuota
al Instituto Universitario Europeo de Florencia por un
importe de 175.000.000 de pesetas, con cargo a la partida
presupuestaria 18.06.422D.490.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/014543
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Presupuesto de adjudicación: 23,7 millones de pesetas.
• Control y vigilancia de las obras de segunda calzada de la Autovía de Castilla en la Variante de Tordesillas,
N-620 de Burgos a Portugal por Salamanca.
Presupuesto de adjudicación: 58,3 millones de pesetas.

184/014546

AUTOR: Pérez Solano, 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: Contratación de obras por el Ministerio de Fomento para la ejecución de actuaciones en las carreteras
de la provincia de Valladolid durante el año 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
En el anexo adjunto se relacionan las obras, estudios
y control-vigilancia de obras contratadas, durante 1997,
para la ejecución de actuaciones en las carreteras de Valladolid, así como el presupuesto de adjudicación de cada
una de ellas.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
• «L.P. Burgos-Peñafiel, refuerzo de firme».
Presupuesto de adjudicación: 131,7 millones de pesetas.
• «Refuerzo de firme, tramo: Alaejos-L.P. Zamora».
Presupuesto de adjudicación: 171 millones de pesetas.
• «Refuerzo y renovación del firme, Valladolid
(Arroyo)-Tordesillas y L.P. Palencia-Cigales y Variante
de Tordesillas».
Presupuesto de adjudicación: 604,8 millones de pesetas.
• «Rehabilitación y mejora del firme, ValladolidRonda Oeste».
Presupuesto de adjudicación: 44 millones de pesetas.
• «Refuerzo de firme, Adanero-Arévalo».
Presupuesto de adjudicación: 186,8 millones de pesetas.
• «Rehabilitación del firme Tordesillas Sur-L.P. Zamora».
Presupuesto de adjudicación: 272,3 millones de pesetas.
• Redacción del Estudio Informativo «Ronda Exterior Este de Valladolid. Tramo: N-620 de Burgos a Portugal por Salamanca a la N-122 de Zaragoza a Portugal por
Zamora, p.k. 358,1».
Presupuesto de adjudicación: 50,4 millones de pesetas.
• Redacción del Estudio Previo «Remodelación del
enlace Ronda Norte N-620 de Burgos a Portugal por Salamanca, p.k. 121,2. Tramo: Red Arterial de Valladolid.»

AUTORA: Martínez González, Belarmina (G. S).
Asunto: Seguimiento del desarrollo y ejecución de los
compromisos alcanzados en Houston, para el Sáhara Occidental: disponibilidad de España para cooperar en la
puesta en práctica del plan de arreglo acordado.
Respuesta:
En cumplimiento de lo establecido en la Proposición
no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el
22 de diciembre de 1997, y siguiendo instrucciones del
Ministro de Asuntos Exteriores, el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva
York dirigió una carta, el 8 de enero, al Secretario General de la Organización transmitiéndole el texto de la mencionada Proposición no de Ley y reiterando la disposición española de colaborar con la Misión de Naciones
Unidas para la Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).
Con este mismo objetivo, el Representante Permanente mantuvo una entrevista con el Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, señor Miyet. El alto funcionario de la ONU agradeció
calurosamente la disponibilidad española, reconoció la
valiosa aportación que nuestro país ha hecho, desde el
principio, al Plan de Arreglo del Secretario General para
el Sáhara Occidental y acordó estudiar aquellos ámbitos
en que cabía realizar aportaciones adicionales.
Sin duda, la operación de retorno de los refugiados es
un elemento esencial del Plan de Arreglo, sin el cual no
podrá celebrarse el Referéndum. Por ello, el Gobierno español apoya plenamente la labor que, en este campo, está
desarrollando el ACNUR.
La ejecución del Plan de Arreglo es responsabilidad
exclusiva de la Misión de Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), que está dirigida por el Representante Especial
del Secretario General, señor Dunbar, y que cuenta con
un mandato específico del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas [Resolución 658 (1990), la 690 (1991)
y, más recientemente, la Resolución 1133 (1997) y 1148
(1998)]. Es, por lo tanto, la propia Organización de las
Naciones Unidas la que debe garantizar que se cumple
con lo dispuesto en el Plan de Arreglo.
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El representante permanente de España ante las Naciones Unidas en Ginebra mantuvo contactos, en enero,
con el ACNUR, con objeto de determinar áreas en que la
cooperación española puede ser de especial utilidad. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha facilitado al ACNUR
mapas de la región para la elaboración de los necesarios
planes de repatriación de refugiados. Por otro lado, a finales de 1997, España realizó una aportación de 4 millones de dólares al ACNUR para el programa de repatriación de refugiados saharauis.
La principal preocupación de ACNUR son los altísimos gastos que se derivarán de la necesidad de asegurar
el rápido desplazamiento de personas que se encuentran
dispersas, en un entorno geográfico difícil, a fin de cumplir con los plazos marcados en el apretado calendario de
preparación y celebración de Referéndum. Los desplazamientos deberán realizarse, fundamentalmente, por vía
aérea.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014557
A los efectos del 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: Retirada por parte del Ministerio de Fomento de
los escombros generados en los derribos en el barrio de
la Cruz Cubierta de Valencia.
Respuesta:
Los escombros a que se hace referencia van a ser retirados a lo largo del mes de marzo, según el Acuerdo establecido al respecto con el Ayuntamiento de Valencia.
Por otra parte el Ministerio de Fomento no ha abandonado los planes de construcción del bulevar sur, entre Archiduque Carlos y San Vicente, dado que en el Anexo de
Inversiones Reales para 1998 de los Presupuestos Generales del Estado figura dicho tramo, con asignaciones presupuestarias para los años 1998, 1999 y 2000.
En cuanto a los plazos previstos para la ejecución de
las obras, tanto de las correspondientes al tramo Archiduque Carlos-San Vicente como a las del tramo San Vicente-Ausias March, este último, adjudicado a finales del pasado año bajo la modalidad de abono total del precio, los
proyectos respectivos contemplan un plazo de 2 años, por
lo que es previsible que su terminación tenga lugar a lo
largo del año 2000.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014565
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluis Miquel (G. C-CiU).
Asunto: Opinión sobre la actuación del Gobierno de Guinea Ecuatorial en contra de la población bubí, así como
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.
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 bubí, 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, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014570
A los efectos 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: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Conocimiento y medidas en relación con la actuación del Grupo Aztlan en Canarias.
Respuesta:
La Dirección General de la Policía, a través de la Unidad Central de Información Interior, tiene conocimiento
del grupo denominado Aztlan, que figura inscrito en el
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con
el número 134.292, desde el 15 de junio de 1994.
Además de este grupo, existen otros de ámbito provincial denominados Asociación Cultural Grupo Aztlan y
Asociación Cultural Aztlan, con implantación en Madrid
y Canarias, respectivamente. Estos grupos, a pesar de tener denominaciones distintas, son en realidad un único
grupo.
Su doctrina y filosofía se basa en la comunicación
con inteligencia extraterrestre, llevada a cabo mediante la
utilización de la tabla ouija y la investigación de fenómenos paranormales.
En Canarias, este grupo quiere llevar a cabo una labor
divulgativa y no desea circunscribir sus acciones a un solo lugar, pretendiendo alcanzar la máxima proyección exterior, con la idea de que cuantas más personas conozcan
el proyecto, mayor será el número de los que quieran
compartirlo. Este proyecto de evolución es denominado
Erenar, que significa espiritualidad, nombre adoptado,
según sus integrantes, por indicación de los seres extraterrestres con los que dicen conectar.
El grupo Aztlan, a través de la empresa denominada
Erenar, S. L., pretendió adquirir una finca en la localidad
de Arucas en Gran Canaria, de unos 50.000 m2, para la
construcción de una ciudad «armónica», cuya finalidad
sería la de transmitir a todos los integrantes del citado
proyecto el conocimiento, salud, equilibrio interior, la armonización con el entorno y una recarga energética para
la vuelta a las actividades habituales.
La inversión proyectada, a todas luces descabellada
debido a su cuantía, parece haber sido abandonada por el
grupo. Se desconoce la fuente de financiación con la que
se pretendía abordar el proyecto.
La citada ciudad se denominaría Centro Alojativo
Cultural, y las actividades a desarrollar girarían en torno
a la artesanía, dibujo, pintura, escultura, música, biodanza, control mental, salud (terapia alternativa y complementaria), agricultura biológica y, en general, todas aquellas que, según opinión de los integrantes del grupo,
sirven al ser humano para su crecimiento y desarrollo potencial.
En cuanto a la conceptuación de estos grupos como
sectas de carácter destructivo, no siempre es fácil, por
cuanto que la misma se realiza en atención a unos determinados parámetros, que se han ido fijando progresivamente por los expertos y estudiosos del fenómeno sectario.
En el caso del grupo Aztlan, presenta características
propias de los grupos sectarios de carácter destructivo,
tales como proselitismo, vida en común, técnicas de relajación y control mental, aunque carece de otros, como
son la existencia de un líder, o lugares de celebración rituales.

Entre las actividades que desarrolla este grupo, se encuentra la práctica de la ouija, programación de cursos,
conferencias, reuniones, etcétera, que les permite congregar a un gran número de seguidores y curiosos, entre los
que captan sus adeptos.
Las actividades lucrativas que se conocen de este grupo es la captación directa de dinero en los actos anteriormente citados. En el proyecto del Centro Alojativo Cultural, al parecer abandonado, pretendían reunir visitantes
de todo el mundo al objeto de que invirtieran alrededor
de 500.000 pesetas por persona, para disfrutar de unas
vacaciones apartadas del mundo normal.
La Unidad de Información Interior del Cuerpo Nacional de Policía, integrada con funcionarios altamente especializados en el fenómeno de sectas, realiza un seguimiento de las actividades de este grupo, con el fin de
detectar presuntas actividades delictivas, que permitan
actuar de acuerdo con la Ley, poniendo, en su caso, a los
responsables a disposición judicial.
Madrid, 9 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.

184/014580
A los efectos del 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 que cese de inmediato la campaña
publicitaria puesta en marcha por Telefónica, anunciando
tarifas y descuentos aún no aprobados por la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones.
Respuesta:
La campaña publicitaria que lleva a cabo Telefónica
indica claramente que los programas de descuentos que
anuncia están pendientes de autorización administrativa,
mostrando de esta forma que Telefónica no los puede
aplicar hasta que no estén aprobados, siendo además a su
riesgo el hecho de que los programas anunciados los tenga que modificar para atenerse a las condiciones que finalmente se aprueben para su aplicación.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014590
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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tes aceptaron las responsabilidades de cada parte y establecieron los lugares en los que la muestra se presentaría así
como sus correspondientes fechas de presentación:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Colaboración a la recuperación de la integridad
de la tabla «El Juicio Final» propiedad del Ayuntamiento
de Valencia.
Respuesta:
El Gobierno considera muy positiva dicha recuperación, por los siguientes motivos:
1. Supondría disponer de la obra en su integridad. La
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Educación y Cultura es partidaria de que estas obras complejas, retablos, trípticos, etcétera, en la medida de lo posible, se conserven íntegras para poder apreciar
la totalidad de su calidad artística y de su valor histórico.
Cuando ello no ha sido posible, los poderes públicos deben
intentar recuperarlos, en la medida de sus posibilidades.
2. Supondría, también, que dichas tablas pasaran de
manos privadas a manos públicas, lo cual, si bien no supone alteración en la integridad del Patrimonio Histórico
Español (que no atiende a titularidades), propiciaría que
todos los ciudadanos tuvieran libre acceso a su contemplación y disfrute en un museo público.
Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

París: Grand Palais (13 de septiembre de 1997-7 de
enero de 1998).
Barcelona: Fundación «La Caixa» (29 de enero-12 de
abril de 1998).
Bonn: (14 de mayo-23 de agosto de 1998).
En la actualidad este Acuerdo obliga a las instituciones firmantes a aceptar los puntos acordados y más allá
de que el actual equipo del Ministerio de Educación y
Cultura considere positiva la presentación de la exposición en otra sede como Valencia, cualquier modificación
del convenio debería contar con el beneplácito de las
otras tres entidades organizadoras.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014592
A los efectos del 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 Fernando (G. Mx).

184/014591
A los efectos del 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 Fernando (G. Mx).
Asunto: Colaboración en la exhibición de la exposición
sobre los Íberos en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
La exposición «Los Íberos» es el resultado de un proyecto de cooperación internacional entre Alemania, Francia y España a través de las instituciones que a continuación se relacionan:
España: Ministerio de Educación y Cultura. Fundación «La Caixa».
Francia: Association Française d’Action Artistique.
Alemania: Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Gmbh.
Las condiciones para la organización de la muestra se
formalizaron por Convenio en 1996. Por el entonces Ministerio de Cultura firmaron el Director General de Bellas
Artes y Conservación y Restauración de Bienes Culturales, don Jesús Viñuales, quien junto al resto de los firman-

Asunto: Confirmación de la presencia de las polseras del
Retablo de San Lorenzo y San Pedro de Verona en el
Museo del Prado.
Respuesta:
Según las investigaciones llevadas a cabo por la Jefe
del Departamento de Pintura Española y Flamenca Medieval y del primer Renacimiento, acerca de unas tablas
del Retablo de la Parroquia de Catí, que fueron entregadas al Museo del Prado al final de la Guerra Civil y cuya
procedencia pronto pasó a ser ignorada, se ha llegado a la
conclusión de que las mencionadas tablas pertenecían a
dicho Retablo, de lo que se había perdido memoria a lo
largo de las últimas décadas.
La Comisión Permanente del Real Patronato tomó el
acuerdo de devolver las mencionadas tablas a su lugar de
origen, estándose pendiente únicamente de formalizar la
entrega.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014594
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: Proyecto de realizar cursos o jornadas de formación en extranjería y asilo en Alicante.
Respuesta:
El Instituto Nacional de Administración Pública viene
realizando tradicionalmente diversos cursos en colaboración con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en concreto algunos de ellos dedicados al tema de extranjería y asilo.
Durante 1998 se volverá a repetir este tipo de actividades y, siempre que el Ministerio del Interior lo estime
necesario, se realizarán estos cursos en Alicante, previsiblemente en el último trimestre del año.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

de la finca (secaderos de pimentón y tabaco, infraestructura hidráulica, etcétera). Esta recuperación va encaminada a convertir varias de esas dependencias en
áreas museables, donde se pueda mostrar al público visitante la estructura del espacio del Monasterio, las
obras de arte que alberga y el territorio donde se ubica,
en el sentido de poner en valor la comarca como entidad paisajística.
Finalmente, el proyecto contempla —dentro del concepto de conservación integral del Patrimonio y del Turismo Cultural como mecanismo para el desarrollo local— la instalación de itinerarios de visita, carteles de
información, aulas didácticas, etcétera.
La ambición del propio proyecto, en fase de redacción, como ya se ha dicho, hace que el período de estudio, articulación del presupuesto y calendario de actuaciones vayan a prolongarse unos meses, necesarios, por
otra parte, para asegurar su viabilidad.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014595
184/014604
A los efectos 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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Medidas para la rehabilitación del Monasterio de
Yuste.

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).

Respuesta:
Dada la importancia del Monasterio de Yuste y la responsabilidad que, debido a la titularidad estatal del monumento, tiene en su conservación la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de
Educación y Cultura, se ha dispuesto un proyecto integral
para su estudio, restauración y puesta en valor. Esta iniciativa, que está en fase de redacción, se está llevando a
cabo por los Servicios Técnicos del Instituto del Patrimonio Histórico Español, con la colaboración de «Hispania
Nostra».
Para dar una idea del alcance del proyecto integral
que el citado Ministerio va a poner en marcha para el
Monasterio de Yuste, puede precisarse que se prevén estudios de carácter histórico y actuaciones sobre el conjunto monumental y los bienes muebles, así como intervenciones arqueológicas encaminadas a documentar sus
diversas instalaciones y dependencias. Se recuperarán
así algunos edificios de clara relación histórica con el
Monasterio, como la Casa de Jeromín (Cuacos de Yuste) o la Casa de las Muñecas (Garganta de la Olla). De
igual forma, el proyecto da cabida a estudios de contenido antropológico, atendiendo a aquellas instalaciones
claustrales más modestas (cocina, bodega, cillería, etcétera) y las productivas anejas que se encuentran dentro

Asunto: Porcentaje de autofinanciación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Respuesta:
Según avance de liquidación del Presupuesto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ejercicio 1997 el porcentaje de autofinanciación por recursos
propios asciende al 44,18% con el siguiente desglose:
1

Fondos procedentes del Plan Nacional: 12,96%.
Fondos procedentes de Comunidades Autónomas:
2,88%.
Fondos procedentes de la Unión Europea: 8,84%.
Fondos procedentes de empresas: 6,16%.
Otros conceptos: 13,34%.
Total: 44,18%.
Se incluyen en este porcentaje otros fondos procedentes del Ministerio de Educación y Cultura para proyectos del programa Sectorial
de PGC, Sabáticos, Acciones Integradas, Estancias breves, Acciones
de Política Científica, etcétera.
1

Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014607
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

que no ha hecho uso, a diferencia del de Almería o de la
Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, de las facultades que en este sentido le otorga el Real Decreto
1327/1995, de 28 de julio, sobre instalaciones de desalación de agua marina o salobre.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsión del Gobierno para desaladoras durante
1998 y, en concreto, para la desaladora de Málaga.

184/014614

Respuesta:
1. En lo que se refiere a actuaciones en materia de
desalación, concluidas las de Formentera y sureste de
Gran Canaria, la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, está centrando sus esfuerzos en las siguientes:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Comunidad Autónoma de les Illes Balears:
Desaladora de la bahía de Palma: en sus fases iniciales.
Desaladora de San Antonio de Portmany: en estado
avanzado.
Comunidad Autónoma de Canarias:
Desaladora de Santa Cruz de Tenerife: en sus fases
iniciales.
Desaladora de Adeje/Arona: en estado avanzado.
Desaladora de Galdar/Agaete: en sus etapas iniciales.
Desaladora de Las Palmas/Telde: en sus fases iniciales.
Ciudad Autónoma de Ceuta:

Asunto: Previsiones de mejoras de la N-340 entre Estepona (Málaga) y Guadiario (Cádiz).
Respuesta:
Una vez dada la orden de estudio para la redacción
del proyecto de duplicación de calzada, el pasado 27 de
febrero, se prevé que la licitación para la ejecución de la
obra tenga lugar dentro del presente año.
El presupuesto estimado de las obras es de 3.500 millones de pesetas.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Desaladora de Ceuta: en estado avanzado.
Asimismo, durante 1998 se procederá a resolver los
siguientes concursos para la adjudicación de las concesiones de proyecto, construcción y explotación de las siguientes desaladoras:

184/014625
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 la Región de Murcia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
Desaladora del canal de Cartagena.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Comunidad Autónoma Valenciana:
Desaladora del canal de Alicante (provincia de Alicante).
Finalmente, está previsto que se convoque el concurso relativo a la concesión del proyecto, construcción y
explotación de la desaladora de Melilla.
2. El abastecimiento de la ciudad de Málaga se efectúa actualmente con un nivel razonable de garantía y calidad, contándose con una diversidad de fuentes de suministro suficiente como para poder afirmar que el sistema
es poco vulnerable.
En consecuencia, no se contempla a corto plazo ninguna planta desaladora para el abastecimiento de esta
ciudad, posición que comparte su Ayuntamiento, dado

Asunto: Previsiones en cuanto a actuaciones y plazos en
relación con la presa sobre el río Alaminos (Málaga).
Respuesta:
El 26 de abril de 1993 fue aprobado el pliego de bases
«Servicios técnicos auxiliares para la contratación de los
trabajos de cartografía y geotecnia previos al estudio de
las presas en los ríos Alaminos y Ojén, término municipal de Mijas (Málaga)».
Posteriormente, el 28 de julio de 1993, fue aprobado
el pliego de bases para la «Contratación de servicios técnicos auxiliares de colaboración en el anteproyecto de
presa en el río Alaminos, término municipal de Mijas
(Málaga)», documento que en la actualidad se encuentra
en elaboración.
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En la actualidad se encuentran ya redactados y pendientes de aprobación los anteproyectos de presas en los
ríos Alaminos y Ojén, cuyos presupuestos ascienden a
2.651,7 y 2.735,5 millones de pesetas, respectivamente.
Ambas actuaciones se encuentran recogidas en el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur de España —aún
no aprobado— para el año horizonte 2002, considerándose como principales objetivos, la laminación de avenidas
y la mejora del abastecimiento de la Costa del Sol occidental, si bien, dado el estado administrativo en que se
encuentran ambos expedientes, no ha sido posible consignar partidas específicas a este respecto en los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
l. En julio de 1997 la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente adjudicó por 40,5 millones de pesetas
la asistencia técnica para la redacción del «Plan de protección hídrica de la laguna de Fuente Piedra (Málaga)»
a la empresa INI-Medio Ambiente, S. A., habiéndose
abonado 17.980.328 pesetas en el Ejercicio de 1997, correspondientes a la anualidad fijada en el contrato para
ese año.
2. La inversión prevista para el Ejercicio en curso es
la anualidad fijada en dicho contrato para 1998, esto es,
22.475.410 pesetas.
Madrid, 9 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014629
184/014643
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 y plazos en
relación con las obras de los colectores interceptores, de
las estaciones de impulsión y emisario submarino del núcleo costero de Rincón de la Victoria (Málaga).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Cantidad que ha correspondido en el año 1997 al
Plan General, dentro de la autofinanciación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Respuesta:

Respuesta:

l. En la actualidad están siendo objeto de licitación
por el procedimiento de abono total del precio («BOE»
18-12-97) las obras correspondientes a los colectores interceptores, estaciones de impulsión y emisario submarino de El Rincón de la Victoria, cuyo plazo de ejecución
es de 24 meses.
2. El pago al contratista que resulte adjudicatario está previsto para el año 2000.

Debido al sistema de informatización contable vigente en el Organismo, no es posible en esta fecha dar
los datos requeridos del ejercicio anterior con el nivel
de desagregación por Áreas, Centros y Comunidades
Autónomas.
No obstante lo anterior, sí puede darse esta información agregada al conjunto de los centros del CSIC, que es
la que se recoge en el anexo adjunto.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO QUE SE CITA

184/014631
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsión para el año 1997 para el Plan de protección hídrica de la laguna de Fuente de Piedra (Málaga)
y qué cantidad real se ha ejecutado.
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184/014646, 184/14648 a 184/014653, 184/014657 y
184/014658
A los efectos del 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: Normativa y criterios aplicados en la contratación del personal destinado al Centro Asociado de Guadalajara en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S., se
señala lo siguiente:
La titulación requerida para los profesores tutores ha
sido la de Doctor o Licenciado, y dicha titulación ha de
estar relacionada con las disciplinas a las que se concursa.
Se adjunta en Anexo I el documento relativo a la
Convocatoria de Becas de Profesor Tutor, el cual recoge
los requisitos necesarios que deberán presentar los concursantes.
Por lo que se refiere al resto del personal del Centro
Asociado:
Puesto

Titulación

Director
Secretario

Doctor
Licenciado

La normativa aplicada es el punto 1 de las disposiciones transitorias del Acuerdo de la Junta de Gobierno de
la UNED en su reunión del 19 de mayo de 1993, por la
cual, por necesidades académicas de carácter urgente, los
Patronatos pueden cubrir, interinamente, las vacantes que
se produzcan durante el curso académico, hasta la próxima convocatoria, mediante la cual se proceda a la provisión regular de las tutorías, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Junta de Gobierno. La reseña de esta
normativa viene recogida en el primer párrafo de la Convocatoria de Becas de Profesor Tutor. Dicha convocatoria
se adjunta como Anexo I.
El Director del Centro es seleccionado y nombrado
por el Rector de la UNED.
El Secretario, como persona de confianza del Director, es seleccionado por el mismo.
Los criterios y baremos que se aplicaron para la selección de profesores tutores se encuentran recogidos en el
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la UNED del 19 de
mayo de 1993, y cuyo desglose se adjunta en el Anexo,
como documento cuatro.
La provisión de plazas para Profesores Tutores se realizó mediante convocatoria pública el día 18 de agosto de
1997, y fue difundida a través de los medios de comunicación locales.
Dadas las características de ser el primer año de funcionamiento del Centro y por necesidades académicas de

carácter urgente, la Junta del Patronato del Centro Asociado de la UNED en Guadalajara celebrada el día 10 de
octubre de 1997, determinó que la responsabilidad de la
selección de la convocatoria de Profesores Tutores recayera en el Director del Centro Asociado, debido a su doble condición de Profesor Titular de la Sede Central de la
UNED, y de Director del Centro.
La Convocatoria de Becas de Profesor Tutor realizada
el pasado día 18 de agosto de 1997, tiene carácter interino durante el curso académico 1997/98; no obstante, se
realizará convocatoria definitiva de dichas plazas de Profesores Tutores para el curso 1998/99, y de acuerdo a la
normativa UNED.
El Acuerdo de la Junta de Gobierno de la UNED, de
19 de mayo de 1993, establece que la designación de
Profesor Tutor interino, no tendrá la consideración de
mérito especial alguno a tener en cuenta en ulteriores
procesos ordinarios de selección de profesores tutores.
El Director del Centro Asociado fue quien realizó la
tarea de análisis y baremación de las solicitudes presentadas por los candidatos a las Becas de Profesores Tutores.
Por otra parte, el Director del Centro Asociado propuso
al Presidente del Patronato, la aprobación por Junta de Patronato de la relación de personas seleccionadas. Dicha
aprobación se produjo en Junta de Patronato del día 16 de
enero de 1998. La relación de personas seleccionadas que se
presentó a dicha Junta de Patronato se encuentra detallada
en los documentos dos y tres del Anexo, respectivamente.
De acuerdo a la normativa UNED, por la cual se rige la
Convocatoria de Becas de Profesor Tutor, no se considera
un requisito necesario la posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica para ejercer la función tutorial. No obstante, en el punto 17 y 18 del Anexo III (Modelo de Curriculum) de la Convocatoria, los solicitantes que estuvieran en
posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica, podían
exponerlo como un mérito más a tener en su baremo.
Las condiciones de publicidad, mérito y capacidad se
han garantizado mediante la realización de la Convocatoria de Becas de Profesor Tutor, realizada el 18 de agosto
de 1997. Los concursantes han podido detallar tanto sus
méritos como sus capacidades mediante el Anexo III
(Modelo de Curriculum) de la Convocatoria.
En Junta de Patronato, en su reunión del 16 de enero
de 1998, se resolvió la convocatoria pública de Profesores Tutores, difundiéndose dicha Resolución en el tablón
de anuncios del Centro Asociado, con fecha 11 de febrero de 1998, estipulándose un plazo de quince días hábiles
para presentar las reclamaciones oportunas.
Madrid, 18 de marzo 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.

184/014665
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.

184/014673

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (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: Reparto pesquero de la Unión Europea para el año
1998 y efectos que producen los recortes de las capturas
del bacalao en la flota de la Comunidad Autónoma Vasca.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

Los totales admisibles de capturas (TACs) se determinan a partir de informes científicos de evaluación de los
recursos y, en el caso del bacalao ártico que afecta a las
cuotas de Svalbard y Noruega, es fijado conjuntamente
por Rusia y Noruega. La Comunidad dispone de un porcentaje fijo del 3,66%.
En relación al área NAFO en TAC se establece por la
Comisión de Pesquerías de la citada organización regional, para la cual se basa en las recomendaciones de su
consejo científico.
Por otra parte, es preciso señalar que el sector pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene una
información puntual de la situación de los recursos y en
el caso concreto de NAFO, incluso con presencia en los
debates de la citada Organización.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014666
A los efectos 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: Dotación de recursos humanos en el Servicio de
Correos y Telégrafos en la provincia de Guipúzcoa.
Respuesta:
Se acompañan en Anexo las tablas indicativas del
personal funcionario, laboral fijo y laboral por contratación temporal, de los años 1995, 1996, 1997 y 1998, con
expresión de las categorías y, en su caso, tipo de contratación realizada.
El incremento de las demandas del servicio durante la
época navideña en los últimos cuatro años se ha solucionado mediante las siguientes actuaciones:
— Asignación fija.
— Un reparto extraordinario.
— Apertura de las oficinas los días 24 y 31 de diciembre, excepto el año 1995 por caer en festivo.
— Realización de horas extraordinarias, excepto el
año 1994.
— Refuerzo de personal.
Madrid, 24 de marzo 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.

AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Reparto pesquero de la Unión Europea para el año
1998 y efectos que producen los recortes de las capturas de
merluza en la flota de la Comunidad Autónoma Vasca.

184/014679

Respuesta:

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

Los totales admisibles de capturas (TACs) se determinan a partir de informes científicos de evaluación de los
recursos.
En el Consejo de Ministros de Pesca de la UE del mes
de diciembre, las reducciones de los TACs en general
fueron más bajas que las inicialmente propuestas por la
Comisión. Hay que tener en cuenta que el nivel de los
mismos para 1997 supuso un incremento importante sobre el período anterior.
Por otra parte, el sector pesquero de la Comunidad
Autónoma del País Vasco tiene información puntual de la
situación de los recursos, en las zonas donde ejercen su
actividad.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández Fernández, Javier (G. S).
Asunto: Pago del Justiprecio a los titulares de las fincas
afectadas por el expediente de expropiación de las obras
de la Ronda Sur de Gijón.
Respuesta:
En el expediente incoado con motivo de las expropiaciones efectuadas para la ejecución de las obras del tramo
Lloreda-Piles, que incluía 454 valoraciones, se han abonado, en concepto de justiprecio, un total de 4.757,6 millones de pesetas.
A fecha de hoy, quedan justiprecios firmes sin abonar
por importe de 176,6 millones de pesetas, cifra a la que
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se deben añadir 27,5 millones incrementados hasta la fecha en vía contencioso-administrativa.
Las razones que justifican la demora en el pago de las
cantidades indicadas no son otras que el necesario cumplimiento de las distintas fases contable-presupuestarias
de justificación del gasto, fiscalización, reconocimiento y
aprobación del crédito, que es preciso efectuar en cumplimiento de la legislación vigente.

184/014684

Madrid, 20 de marzo de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Datos sobre los que se ha obtenido el resultado
del número de parados que oficialmente tiene Lleida en
el período comprendido entre septiembre y diciembre de
1997.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).

Respuesta:
184/014683
A los efectos 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: Datos sobre los que se ha calculado el incremento de 6.500 personas de población activa en Lleida entre
los meses de noviembre y diciembre de 1997.
Respuesta:
La Encuesta de Población Activa, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, se publica trimestralmente,
proporcionando cuatro estimaciones al año referidas a los
cuatro trimestres naturales.
Sin embargo, dado que su diseño y su condición de
encuesta contínua permiten obtener también estimaciones
mensuales, desde 1996 el Instituto Nacional de Estadística empezó a publicar avances de carácter mensual sobre
los datos de dicha Encuesta.
Estos datos mensuales, los cuales tienen carácter de
avance respecto a los resultados del trimestre siguiente,
toman como período de referencia el trimestre no natural
comprendido por el mes al que se refieren los datos y por
el mes anterior y posterior al mismo. A modo de ejemplo, el avance del mes de abril se obtiene con la información recogida durante los meses de marzo, abril y mayo.
En el caso planteado por Su Señoría, los datos del
mes de noviembre de 1997 se obtuvieron con la información recogida en octubre, noviembre y diciembre, coincidiendo por tanto con los datos definitivos del cuarto trimestre del año.
Sin embargo, los datos del avance mensual de diciembre se obtienen con la información de noviembre, diciembre y enero constituyendo un primer avance del primer
trimestre del año 1998. De ahí que se puedan ir conociendo mensualmente las variaciones que se van produciendo
en las estimaciones que va realizando la encuesta.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Del preámbulo de la pregunta parece derivarse una
confusión conceptual en cuanto al significado de los datos referidos a bajas en la afiliación a la Seguridad Social, así como en los relativos al desempleo.
Por lo que respecta a los primeros, lo que muestran es
el número de personas que han cesado de ejercer una actividad sujeta a cotización en cada mes al que se refieren.
Estas personas pueden pasar a engrosar las listas del paro, las de personas inactivas porque hayan decidido no
trabajar, o pueden causar una nueva alta en el mismo mes
si encuentran otro empleo en ese período.
Por tanto, forman parte de un flujo de acceso y retirada en el sistema de Seguridad Social, que es el que determina las variaciones que se pueden producir en el número total de afiliados en alta existentes en relación con el
mes anterior.
Es decir, si a los afiliados en alta al finalizar el mes
anterior se les suman las nuevas altas que se produzcan
en el mes de referencia y se le restan las bajas que se hayan producido en el mismo mes, se obtiene el nuevo número total de afiliados en alta en el sistema, dato este último que sí muestra en cambio el número total de
personas en alta en el sistema en un momento determinado, y que por tanto sí puede tener una equivalencia con el
número de ocupados en el país (aunque esta equivalencia
no es absoluta, ya que por un lado existe un gran contingente de ocupados, como los funcionarios públicos, que
no están comprendidos en el régimen de Seguridad Social, y por otro, el mismo trabajador puede estar contabilizado en alta más de una vez en el sistema de Seguridad
Social, si tiene más de un empleo).
Por tanto, el dato de bajas mensuales en la Seguridad
Social no puede tener ningún paralelismo con el del número de parados existentes en cada mes, aunque pueda
tener una determinada incidencia en la variación que se
produzca en el número de desempleados, como también
la puede tener el número de altas que se registren en la
Seguridad Social.
Por lo que se refiere a los datos de paro, existen en
España dos fuentes que, aunque de diferente naturaleza y
referidas a concepciones distintas, ambas recogen el
«stock de desempleados» en el período al que cada una
hace referencia. Una es la Encuesta de Población Activa
que, mediante un método estadístico por muestreo, obtiene trimestralmente la cifra de parados estimados. La otra,
es el registro de parados que efectúan mensualmente las
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Oficinas de Empleo, al que acceden de forma voluntaria
todos aquellos desempleados que deseen apuntarse.

función de las disponibilidades presupuestarias, a la licitación de esta actuación.

Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014685

184/014688

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: Romero López, Carmen (G. S).

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).

Asunto: Previsiones de la Confederación Hidrográfica
del Sur sobre la limpieza del cauce de dicho río en los
próximos meses.

Asunto: Grado de ejecución en que se encuentra el Plan
de saneamiento y recuperación integral del río Guadiaro.

Respuesta:
En la actualidad se está estudiando, por parte de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, el procedimiento administrativo más adecuado para llevar a cabo la
limpieza y adecuación del cauce del río Guadiaro en
aquellos puntos donde por acumulación de sedimentos se
pueden originar inundaciones. Dicha actuación se iniciará en el presente ejercicio.

Respuesta:
En la actualidad, la Confederación Hidrográfica del
Sur de España está redactando el proyecto de saneamiento y depuración de los municipios enclavados en la cuenca del río Guadiaro (término municipal de Jimena de la
Frontera y otros), estando previsto que, tras los trámites
preceptivos, sea objeto de licitación tan pronto las disponibilidades presupuestarias así lo permitan.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/014689
184/014687
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Situación en que se encuentra la propuesta de
enlace fijo con Marruecos y financiación contemplada.

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Grado de ejecución en que se encuentra la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ronda (Málaga).
Respuesta:
En la actualidad se está estudiando por parte de la
Confederación Hidrográfica del Sur de España, junto con
las distintas administraciones interesadas, la ubicación
idónea para la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ronda (Málaga), estando prevista la
redacción del correspondiente pliego de bases tan pronto
como se alcance una solución consensuada en relación
con su ubicación, procediéndose a continuación, y en

Respuesta:
Tras la reunión de los Ministros de Obras Públicas de
Marruecos y Fomento de España en Madrid el 8 de octubre de 1996, y la celebración de la XXXI reunión del Comité Mixto hispano-marroquí para el Enlace Fijo, el 25
de noviembre de 1996, el proyecto recibió un nuevo impulso durante la III Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí celebrada el 5 y 6 de junio de 1997 en Madrid.
Durante la misma, ambas partes, sobre la base de los estudios hasta entonces realizados, confirmaron el interés
técnico y económico de la opción túnel cuya ejecución
por fases implica la construcción previa de una galería
submarina de reconocimiento.
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Los días 24 y 25 de julio de 1997 se celebró la XXXII reunión del Comité Mixto con el fin de analizar los
resultados de la campaña de sondeos profundos desarrollada durante el citado año y adaptar el programa de trabajo en función de aquéllos. El citado Comité aprobó
una reprogramación del proceso de estudios con el fin
de completar el conocimiento de las realidades geológicas que se encuentran en la traza de la alternativa base
del proyecto y de profundizar en las técnicas de previsión de tráficos. Una nueva reunión del Comité Mixto
deberá en breve abordar los resultados de los recientes
trabajos.
Durante la citada III Reunión de Alto Nivel, España
y Marruecos reafirmaron su intención común de impulsar la cooperación internacional en el desarrollo de los
estudios así como de presentar conjuntamente en el momento adecuado el proyecto para la participación institucional y financiera de la Unión Europea en su desarrollo.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014699
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Situación de la Autovía del Cantábrico desde
Luarca hasta su finalización.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
• Otur-Vegadeo: el Estudio Informativo ha sido sometido al trámite de Información Pública. No hay ningún tramo adjudicado y los trazados alternativos serán
los que figuren en el Estudio Informativo una vez que,
finalizado el trámite de Información Pública y emitida
la Declaración de Impacto Ambiental, haya sido aprobado.
• Vegadeo-N-VI: el Estudio Informativo fue adjudicado en diciembre de 1997.
Las alternativas propuestas para cruzar la Ría de Ribadeo son las que ya están sometidas a Información Pública. Las conclusiones sobre el impacto ambiental figurarán en la Declaración de Impacto Ambiental.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014702
A los efectos del 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: Terminación del saneamiento integral del litoral
malagueño.
Respuesta:
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente tiene actualmente en licitación, por concurso y bajo la modalidad
de abono total del precio, las obras correspondientes al
saneamiento de Costa del Sol sitas en la provincia de
Málaga que se relacionan a continuación:
• Saneamiento integral de la Costa del Sol occidental. Acondicionamiento y mejora del sector Arroyo de la
Miel, subsector Torremuelle y colector de Mijas (plazo
de ejecución: 18 meses).
• Obras de ampliación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) del Arroyo de la Miel, en Benalmádena (plazo de ejecución: 30 meses).
• Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Vélez-Málaga (plazo de ejecución: 30 meses).
• EDAR del Rincón de la Victoria (plazo de ejecución: 24 meses).
• Colectores interceptores, estaciones de impulsión y
emisario submarino del Rincón de la Victoria (plazo de
ejecución: 24 meses).
Asimismo, tiene también previsto licitar en 1998 por
el procedimiento de abono total del precio la siguiente
actuación:
• Colectores interceptores, estaciones de impulsión y
emisarios submarinos del núcleo costero de Vélez-Málaga (plazo de ejecución: 24 meses).
• La Confederación Hidrográfica del Sur de España
está redactando el proyecto «Colectores interceptores, estaciones de impulsión y emisarios de Manilva, Estepona
y Fuengirola», a licitar cuando las condiciones crediticias
así lo permitan.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014706
A los efectos 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: Obtención por la desaladora construida en Marbella (Málaga) de todos los permisos necesarios para su
apertura.
Respuesta:
La planta desaladora de aguas de la ciudad de Marbella
ha sido construida al amparo del Real Decreto 1327/1995,
de 28 de julio, siendo su promotor el propio Ayuntamiento.
En dicha disposición se faculta a los ayuntamientos
para proceder a la desalación de agua marina o salobre
con objeto de atender las necesidades de abastecimiento
en su propio término municipal, previa autorización por
parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Así, en el caso de la planta desaladora de aguas de
Marbella, se otorgó el permiso de apertura en primer lugar mediante autorización provisional, de 29 de abril de
1996, convertida en definitiva el 23 de diciembre de
1997, tras subsanarse las deficiencias observadas en la
documentación aportada en un principio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014715
A los efectos 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: Respaldo de la actuación del Delegado del Gobierno en Galicia en relación con la concentración de artistas para protestar pacíficamente por la destitución de la
Directora del Centro Galego de Arte Contemporáneo.
Respuesta:
La destitución de la Directora del Centro Galego de
Arte Contemporáneo originó el pasado día 5 de febrero,
en Santiago de Compostela, una concentración de doscientas personas sin la preceptiva comunicación previa,
delante del edificio de la citada institución cultural, con
el ánimo de encerrarse en el interior y entorpecer la celebración de una reunión del Patronato del Museo, que se
estaba desarrollando en el mismo lugar.
Esta concentración comenzó en torno a las 16.00 horas.
Tras la incorporación paulatina de asistentes a dicha manifestación, estos decidieron entrar en el edificio, siendo impedida su entrada por los efectivos de la Unidad adscrita.
Ante esta imposibilidad, decidieron realizar una sentada en
el exterior coreando diversas consignas, sin que hubiese incidencia destacable alguna. Fue en torno a las 20.00 horas,
cuando las autoridades asistentes a la reunión se disponían
a abandonar el lugar con sus vehículos, cuando los allí concentrados decidieron impedir el paso de dichos automóviles

colocándose delante de estos, lo que obligó a que los efectivos de los Cuerpos de Seguridad procedieran a desplazar a
los manifestantes sin utilizar para ello material antidisturbios, usando en casos esporádicos las defensas personales
para protegerse ante las agresiones de alguno de los concentrados, pero no como elemento disuasorio.
Una vez liberada la vía pública de los manifestantes,
se reanudó la salida de los vehículos continuando la concentración sin más incidentes hasta las 20.30 horas, permaneciendo hasta media hora más tarde un grupo de unas
veinte personas.
La concentración por sí misma no fue peligrosa, a pesar de que ésta fuera realizada sin la preceptiva comunicación previa, pero lo que sí puede resultar peligroso es
la obstrucción y la invasión de la vía pública para evitar
la salida de las autoridades convocadas a la reunión del
Patronato, lo que obligó a la actuación de los Cuerpos de
Seguridad, reiterándose que no se utilizó material antidisturbios ni una actuación violenta, sino el mero desplazamiento físico para facilitar la salida de los vehículos,
continuando la concentración con posterioridad sin novedad reseñable, lo que es muestra palpable del respeto a la
libertad de expresión.
En este sentido, cabe recordar que en 1997 en Galicia
se produjeron un total de 2.251 manifestaciones, de las
cuales solamente 799 (un 31,32% del total) fueron comunicadas a la Autoridad, tal y como es legalmente preceptivo. Del total de estas movilizaciones, los Cuerpos de
Seguridad del Estado se vieron obligados a intervenir en
36 ocasiones (un 1,41% del total), lo que pone en evidencia, por un lado, el alto grado de tolerancia existente al
permitir la celebración de manifestaciones sin la comunicación previa preceptiva, y por el otro que, solamente en
aquellos casos en los que las circunstancias así lo exigieron, se produjeron las correspondientes intervenciones de
los Cuerpos de Seguridad, con el fin de restablecer el orden público observando el cumplimiento de la legislación
vigente, en lo que respecta a garantizar el libre ejercicio
del derecho de reunión y manifestación, como las disposiciones legales referentes a mantenimiento del orden público y al corte de vías de circulación.
Madrid, 9 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.

184/014724
A los efectos 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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S);
Heras Pablo, María del Carmen (G. S), y
Cercas Alonso, Alejandro (G. S).
Asunto: Construcción del puente internacional sobre el
río Torto.
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Respuesta:

Respuesta:

Dado que ese futurible enlace representaría una conexión de carácter exclusivamente local, la política del Ministerio de Fomento es la de suscribir un acuerdo previo
con las autoridades autonómicas y locales para que éstas
asuman su compromiso para llevar a cabo las actuaciones
correspondientes en España, dentro del marco de los ulteriores acuerdos con Portugal.
El Ministerio de Fomento, que ha tenido conocimiento de este asunto, a través de las autoridades portuguesas,
se ha dirigido por carta, por medio de su Titular, al Presidente de la Junta de Extremadura el pasado 11 de marzo
de 1997, para conocer sus intenciones y que, oficialmente, se pronunciase sobre su intención de llevar a cabo el
proyecto, hecho que aún no ha sucedido.

1. En la actualidad la Confederación Hidrográfica
del Sur de España está concluyendo la redacción de la
memoria correspondiente al estudio de Impacto Ambiental del embalse de Nacimiento, con objeto de iniciar el
trámite reglamentario de consultas con los órganos y entidades directa o indirectamente afectadas por esta actuación, tras lo cual se emitirá la preceptiva Declaración de
Impacto Ambiental (DIA).
2. En principio, se contempla que en 1998, y tras la
antedicha DIA, se apruebe el proyecto, siendo previsible
que en 1999 puedan iniciarse las obras.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/014740
184/014726

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORES: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S);
Heras Pablo, María del Carmen (G. S), y
Cercas Alonso, Alejandro (G. S).

Asunto: Construcción de una pantaneta en Abrucena (Almería).

Asunto: Aulas de Secundaria en el municipio de Valverde del Fresno, en la provincia de Cáceres.

Respuesta:

Respuesta:
En el Programa de Inversiones para 1998 figura la
adaptación al 1.er ciclo de ESO (4+0+0) unidades con un
presupuesto de 23 millones de pesetas.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014736
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El proyecto correspondiente a la presa de Abrucena
(Almería), ya redactado por la Confederación Hidrográfica del Sur de España, está previsto que sea remitido en
breve plazo a la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación, trámite tras el cual se llevará a cabo la Información Pública, así como el cumplimiento del
resto de los procesos administrativos de índole ambiental
(Declaración de Impacto Ambiental, etcétera).
En consecuencia, y dado el estado administrativo en
que se encuentra el expediente en la actualidad, no es
materialmente posible licitar esta actuación en 1998, motivo por el cual, no se ha consignado en los Presupuestos
Generales del Estado partida alguna para este fin.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Construcción del embalse de Nacimiento (Almería).

184/014748
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.

184/014752

AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Porcentaje de autofinanciación que tiene el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), así como la parte que
corresponde a fondos procedentes del Plan Nacional, de
las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de
las empresas o de otros conceptos.
Respuesta:
Tomando como referencia la ejecución del presupuesto del Instituto de Astrofísica de Canarias al cierre del
ejercicio de 1997, se han deducido los siguientes porcentajes de financiación:
a) Financiación presupuestaria procedente de las Administraciones que integran el Consorcio: 67,4%.
b) Financiación extrapresupuestaria procedente de
otras instituciones: 32,6%.
El detalle de este último porcentaje es el siguiente:
— 9,6% Administración General del Estado (incluyendo Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
e Instituto Nacional de Administración Pública).
— 0,1% Comunidad Autónoma de Canarias.
— 0,2% Universidad de La Laguna
— 4,8% Unión Europea.
— 0,3% Fundación BBV.
— 15,3% Venta de servicios.
— 2,3% Otros ingresos (ingresos financieros, patrimoniales, etcétera).
Se adjunta en anexo cuadro con detalle en millones de
pesetas.
Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
FINANCIACIÓN GENERADA - EJERCICIO 1997
ORIGEN DE LOS FONDOS

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Beviá Pastor, José Vicente (G. S).
Asunto: Valoración de los costes de peaje de la autopista
Alicante-Cartagena y posible discriminación que de ello
se deriva para los municipios de la Vega Baja de Alicante.
Respuesta:
El pasado 20 de enero de 1998, el Ministerio de Fomento licitó la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje
Alicante-Cartagena.
En dicha licitación se aprobaron los Pliegos de Bases
y Cláusulas Administrativas Particulares en los que están
contenidas todas las condiciones a las que deberá ajustarse la oferta de los posibles licitadores.
Por lo que se refiere a las dos primeras cuestiones, en
las que se pregunta por los peajes a satisfacer por los recorridos, hay que hacer constar que son las propias empresas que concurran a la licitación las que oferten las
condiciones de peaje y tarifarias, conforme a lo establecido en la Base 4.ª del Pliego de Bases para el concurso.
Por todo ello, en tanto no haya adjudicatario, es imposible dar respuesta a dichas cuestiones, toda vez que están pendientes de la propuesta del que, finalmente, resulte adjudicatario.
Por lo que se refiere a la tercera cuestión, se señala a
S. S. la competencia de la Consejería de Obras Públicas
de la Generalitad Valenciana en esa materia.
En cuanto a la cuarta, el Ministerio de Fomento no
considera que se produzca ningún trato discriminatorio a
ninguna población por construir una nueva vía de comunicación de gran capacidad, manteniendo la ya existente,
sino que se está dotando al territorio de una mejor oferta
de transporte, en este caso de peaje, que cuenta con una
alternativa de transporte gratuito de calidad.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014753
A los efectos del 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 Fernando (G. Mx).
Asunto: Posición del Ministerio de Medio Ambiente en
relación con el rechazo formulado por la Cofradía de
Pescadores de Valencia.
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Respuesta:

184/014756

El proyecto de regeneración de la playa de Pinedo fue
aprobado definitivamente el 16 de febrero de 1995, estando prevista la extracción de arena a utilizar en la regeneración de los fondos marinos situados frente al espigón
norte del Puerto de Valencia. En ese lugar, se interrumpe
el transporte litoral como consecuencia del efecto barrera
de dicho espigón.
En el anejo 11 del citado proyecto, se valoran los
efectos negativos y positivos, concluyendo que los cambios incluidos en la biocenosis no tendrán una incidencia
significativa, valorando como compatible el impacto en
la flora y fauna del medio marino.
Con la finalidad de evitar confrontaciones, se ha optado por obtener la arena necesaria para la regeneración de
la playa de la Malvarrosa.

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 marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014754
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perlata Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la Base Aérea Militar de
Manises (Valencia).
Respuesta:
El pasado 16 de diciembre, el Ministerio de Defensa
adoptó la decisión de desactivar el Ala número 11 del
Ejército del Aire y cerrar la Base Aérea de Manises, medida orientada a producir un efecto multiplicador en la
eficacia operativa de dicho Ejército, así como una reducción de sus costes de operaciones y sostenimiento. Conforme a la Directiva dictada al efecto, los procesos de desactivación y cierre deberán finalizarse antes del 31 de
julio de 1999.
Sólo entonces se adoptará una decisión sobre el destino de la citada Base, que de ser el de su enajenación,
se llevaría a cabo por la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa en el marco de la Ley 28/1984, de 31 de julio.
El Ministerio de Defensa respetará, en todo caso, los
derechos laborales del personal empleado en la citada
Base Aérea y estudiará la repercusión que sobre el empleo indirecto pueda tener la decisión adoptada.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Supuesta política de promoción de la Comunidad Valenciana basada en sucesos criminales.
Respuesta:
El pasado 4 de febrero se ofreció, como viene siendo
habitual, una rueda de prensa a los medios de comunicación de Castellón sobre estadísticas e información en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial, correspondiente al año 1997.
Esta rueda de prensa viene siendo muy valorada por
todos los medios de comunicación social, y es presidida
por el Subdelegado del Gobierno acompañado por los
responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, que en un trabajo minucioso y exhaustivo aporta
de forma estadística y pormenorizada la evolución de delitos en el ámbito de la provincia, accidentalidad registrada en materia de seguridad vial e incidencias sobre sustracción de productos hortofrutícolas. En el dossier que
se entrega a los medios se ofrecen con toda objetividad
incidencias en estas materias y de forma estadística se
aclaran la realidad de la seguridad ciudadana y las actuaciones preventivas e investigadoras en dicho ámbito.
La prensa local y regional recogió en sus informaciones
los datos estadísticos de seguridad y tráfico que se aportaron. Todos excepto un medio: «El País», desde donde se
afirman declaraciones que no son ciertas y otras sacadas de
contexto, firmadas por una redactora que no estuvo presente y a quien, desde el Gabinete de Prensa se le facilitó, vía
fax, el dossier con los datos estadísticos del Balance, que en
la reseña informativa ni tan siquiera menciona.
El Subdelegado del Gobierno en Castellón, no ha afirmado que los crímenes acontecidos en la provincia de Castellón benefician al turísmo y no ha afirmado que los crímenes promocionan la provincia. Por el contrario, lamentó
que varias cadenas norteamericanas se hayan hecho eco de
la provincia de Castellón debido a determinados acontecimientos dramáticos que están siendo investigados judicial
y policialmente y, en algún caso concreto, bajo el «secreto
sumarial».
Madrid, 9 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.

184/014761
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

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

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan una importante acción social, cuando colaboran con organismos
e instituciones que se preocupan de los problemas de las
personas y colectivos más sensibles de la sociedad (juventud, drogodependencia, menores, etcétera). Esta acción es directa en muchos casos, a través de asociaciones
vecinales, organizaciones de padres de alumnos y otras.
En cuanto a elaboración y difusión sobre las actividades sectarias negativas para los derechos personales y sociales en materia de libertad religiosa y de asociación,
con independencia de que a través de los canales mencionados se pueda realizar alguna función específica y concreta, la actuación de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil se dirige pues, en mayor
medida, a cooperar con organismos e instituciones que
tienen directamente atribuidas las competencias sociales
y educativas.
No obstante, puede ser de interés recordar que con fecha 2 de marzo de 1989, el Congreso de los Diputados
instó al Gobierno, con referencia al Estatuto de Sectas en
España, «a promover la información policial especializada en relación con la prevención y denuncia de actuaciones sectarias de carácter delictivo».
Para dar cumplimiento a la mencionada Resolución,
la Dirección General de la Policía creó una Unidad especializada, dentro del Servicio de Información Interior de
la Comisaría General de Información.
Esta Unidad desempeña sus competencias en todo el
territorio nacional, coordinando y colaborando con investigaciones que realizan las distintas unidades territoriales
policiales, intercambiando información de manera permanente.
La Unidad realiza la captación, desarrollo y coordinación de todas las informaciones que se producen sobre el
fenómeno sectario en España; investiga actividades sospechosas de infracción penal, fiscal o administrativa, que
pone en conocimiento de la Autoridad judicial o de los
Órganos competentes de la Administración, según los casos; colabora con entidades públicas y privadas especialmente con los Registros de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, y de Asociaciones del Ministerio del
Interior, aportando datos que informen la decisión a
adoptar por estos organismos, y mantiene relaciones a
través de Interpol, principalmente, con Policías de otros
países.

Asunto: Falta de coherencia entre las afirmaciones del
Gobierno acerca de la inversión realizada en el año 1997
en el proyecto «saneamiento y depuración área Marina
Baja y Vinalopó (Alicante)» y los datos reflejados en los
Presupuestos Generales del Estado para esta obra.
Respuesta:
Al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«95.17.013.0095 Saneamiento y depuración de la Marina
Baja y Vinalopó», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente contempla las siguientes actuaciones:
— Colectores y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Rincón de León
(Alicante): las obras comenzaron en 1996 y tienen prevista su conclusión en el ejercicio 1998, habiéndose realizado la inversión a la que alude Su Señoría, esto es,
1.390 millones de pesetas.
— EDAR de Altea, Callosa, Polop y La Nucia: las
obras comenzarán tan pronto como los respectivos Ayuntamientos faciliten los terrenos necesarios.
— EDAR de Novelda y Monforte del Cid: las obras
comenzarán tan pronto como los respectivos Ayuntamientos faciliten los terrenos necesarios.
— EDAR de Benidorm, Finestrat y Vallajoyosa: se
está procediendo a la redacción del pliego de bases para el concurso de proyecto y obra por el procedimiento
de abono total del precio, a celebrar este mismo ejercicio.
La inversión total prevista para todas estas actuaciones en el período 1998/2001 es la que a estos efectos
contempla el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998.
Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014769
A los efectos 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 marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014770

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).
Asunto: Medidas adoptadas para promover la elaboración de información y su difusión, preferentemente en el
ámbito educativo y cultural juvenil, acerca de aquellas
características de las actuaciones sectarias negativas para
los derechos personales y sociales en materia de libertad
religiosa y de asociación.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).
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Asunto: Medidas adoptadas para controlar y exigir el
cumplimiento de los deberes de inscripción registral, higiénicos y de escolarización en condiciones legales de
los menores que viven en comunidades cerradas al entorno social y a la convivencia en general.

acuerdo con las instrucciones dictadas a estos efectos por
la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la
Familia.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Constitución española, al establecer las bases del
Estado Social y definir el cuadro general de obligaciones
que en tal sentido tienen los Poderes Públicos, encomienda a las Comunidades Autónomas el desarrollo de este
marco legal en lo relativo a la Asistencia Social.
En virtud de las previsiones constitucionales todas las
Comunidades Autónomas han asumido en sus respectivos Estatutos, con carácter de exclusividad, el ejercicio
de las competencias en materia de Asistencia y Bienestar
Social, en su ámbito territorial, habiéndose producido las
correspondientes transferencias de recursos humanos y
materiales —a excepción de la Ciudad Autónoma de
Ceuta—, que han posibilitado el efectivo ejercicio de tales competencias.
En consecuencia, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas han elaborado una amplia normativa de naturaleza eminentemente tuitiva en relación con
los menores, en la que se incluyen las medidas necesarias
que garantizan el cumplimiento de los deberes que a ellas
competen en dicha materia.
Por su parte, el Gobierno en su propio ámbito competencial, ha venido llevando a cabo numerosas actuaciones
dirigidas a los menores afectados por carencias sociales,
tendentes a complementar las actividades previstas en los
programas de las diversas Administraciones Públicas.
Así, en la convocatoria de subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para 1997 y 1998, se consideran
programas prioritarios los dirigidos a promocionar la calidad de vida infantil; la intervención con familias en dificultad social o riesgo de exclusión social (éste se considera por primera vez para 1998); los dedicados al pueblo
gitano; a la atención a las mujeres reclusas con hijos a su
cargo; a la prevención y erradicación del trabajo infantil,
así como los programas integrales en barrios, zonas urbanas y territorios con especiales dificultades de inserción.
Estos programas deben fomentar el apoyo y la integración de los menores en dificultad social y establecer
mecanismos de coordinación con los servicios sociales y
recursos existentes en la zona que aseguren su escolarización e integración en el medio social normalizado.
En el caso concreto de los programas para el pueblo
gitano, aquéllos tienen como objeto la realización de actividades en las áreas educativas, de servicios sociales, de
alojamiento y salud, dando prioridad al apoyo a la educación infantil (0 a 6 años) y al apoyo y seguimiento a la
escolarización obligatoria.
Requisito común a estos programas es que deberán
estar coordinados con los correspondientes Planes de Desarrollo Gitano de las Comunidades Autónomas.
Por lo que se refiere al control, seguimiento e inspección de la ejecución de las actividades comprendidas en
los programas subvencionados, ello se lleva a cabo de

184/014771
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).
Asunto: Medidas adoptadas para promover la celebración
de Acuerdos Internacionales sobre sustracción de menores, con el fin de facilitar la información y repatriación
urgente de menores que hubieran sido expatriados de forma ilegal y asimismo la información en lo referente a la
localización de mayores de edad expatriados.
Respuesta:
Respecto de la sustracción internacional de menores,
España es Estado parte del Convenio número XXVIII de
La Haya de 25-10-1980, sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores, así como del Convenio
de Luxemburgo de 20-5-1980, relativo al reconocimiento
y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores y al restablecimiento de custodia de menores (número 105 del Consejo de Europa), lo que permite contar
a nuestro país con garantías jurídicas suficientes para la
restitución de menores sustraídos con destino a cualquiera de los países miembros de ambos Convenios (un total
de 51: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Belice, Bosnia-Herzegovina, Burkina Faso,
Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Dinamarca,
Ecuador, Eslovenia, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Honduras,
Hong-Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Mauricio, Macedonia, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Sr. Kitts y Nevis, Suecia, Suiza, Sudáfrica, Venezuela, Yugoslavia y
Zimbabwe).
La doble circunstancia de que ningún país árabe sea
parte de los Convenios multilaterales citados, y que una
gran mayoría de los menores secuestrados lo sean con
destino a alguno de dichos países, ha llevado al Gobierno
español a establecer los contactos necesarios para la firma de acuerdos bilaterales en esta materia con aquellos
países árabes en los que, por cercanía geográfica u otras
circunstancias, lamentablemente se han constatado casos
de secuestro de menores españoles.
Fruto de estos contactos fue la firma en Madrid, el pasado 30 de mayo de 1996, del Convenio hispano-marroquí sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución
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de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores, que
contiene una cláusula de aplicación provisional desde el
mismo día de su firma.
En este sentido, se ha venido igualmente insistiendo
ante las autoridades argelinas (la última vez con ocasión
de la visita a España del Ministro argelino de Asuntos
Exteriores) en el interés en negociar con dicho país un
Acuerdo bilateral para la devolución de menores secuestrados, de similares características al ya existente entre
Francia y Argelia.
Respecto a la localización de mayores de edad residentes en el extranjero, las Representaciones de España
en el exterior realizan una labor centrada en la búsqueda
de paraderos.
Las Embajadas y Consulados de España en el exterior reciben, directamente o a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores, solicitudes de información sobre el
paradero de españoles a los que se supone residiendo en
su demarcación. Un requisito exigido para admitir a trámite dichas peticiones es la existencia de un interés legítimo por parte de quien solicita la información. En
ocasiones, no obstante, la escasez de datos proporcionados por el solicitante impide que la búsqueda concluya
satisfactoriamente, en cuyo caso se comunica a quien
inició el procedimiento el resultado negativo de las gestiones. Si, por el contrario, se da con el paradero de la
persona buscada (bien porque existan antecedentes suyos en los archivos consulares, bien porque las autoridades locales proporcionen información al respecto),
para preservar el derecho a la intimidad personal y familiar recogido en el artículo 18 de la Constitución, no
se comunica el resultado de la búsqueda al requiriente,
sino que se traslada la petición a la persona cuyo paradero se solicita, para que sea ésta quien, si lo desea, se
ponga en contacto con el interesado, poniéndose en conocimiento de este último que la gestión ha sido realizada.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Algeciras. Por tanto, el Ministerio de Fomento no ha previsto realizar actuaciones ni en 1998 ni en 1999.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014780
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Previsiones de algún proyecto para prolongar el
ferrocarril desde Málaga hasta la comarca malagueña de
la Costa del Sol Oriental-Axarquía.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no tiene previsto por el momento, ni se contempla en la planificación vigente, la redacción de ningún proyecto para prolongar el ferrocarril
desde Málaga hasta la comarca de la Costa del Sol Oriental-Axarquía.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014781
A los efectos del 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).

184/014776
A los efectos del 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: Prolongación de la vía férrea desde Fuengirola
(Málaga) hasta Algeciras (Cádiz) en los años 1998 o
1999.
Respuesta:
En la planificación actualmente vigente no se contempla la prolongación del ferrocarril desde Fuengirola hasta

Asunto: Inversiones a realizar en relación con el Plan Intermodal de Transportes de la ciudad de Málaga y su entorno.
Respuesta:
La formulación del Plan Intermodal de Transoporte
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
la propia Junta de Andalucía, la Administración General
del Estado, la Diputación Provincial de Málaga y los
Ayuntamientos afectados por el Plan.
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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 eminente 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 el marco de los propios planes y programas
de este Ministerio en el que se seguirán desarrollando y
concretando presupuestriamente estas actuaciones.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014787
A los efectos 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: Situación en que se encuentran las demandas del
colectivo de Suboficiales y Auxiliares Especialistas para
continuar en sus escalas de procedencia.
Respuesta:
Los Cuerpos de Suboficiales citados en la pregunta de
Su Señoría fueron declarados a extinguir por la Ley
13/1974, de 30 de marzo, de Organización de las Escalas
Básicas de Suboficiales y Especial de Jefes y Oficiales
del Ejército de Tierra.

Por la disposición adicional sexta de la Ley 17/89 se
integraron en la Escala Básica del Cuerpo General de las
Armas y en la Escala Básica del Cuerpo de Especialistas
del Ejército de Tierra.
Por tanto, la situación actual de estos Cuerpos es que
no están declarados a extinguir, sino que están integrados
en las Escalas Básicas.
La demanda de recuperar, para los Cuerpos de Suboficiales citados, la situación a extinguir anterior a la Ley
17/89, manteniendo su propia legislación, no es posible
por las siguientes razones:
— Deben seguir el mismo tratamiento que las Escalas o Cuerpos que estaban a extinguir antes de la Ley
17/89. Es decir, incluir todos estos Cuerpos en el punto 3
de la disposición adicional sexta de la citada Ley.
— Todas las escalas que la Ley 17/89 deja a extinguir
se rigen por las normas establecidas por la misma y concretamente en el Real Decreto 1928/1991, de 20 de diciembre,
por el que se adapta a las escalas declaradas a extinguir el
régimen de personal militar establecido en la Ley 17/89.
Aunque se les permitiese continuar como escala a extinguir, no podrían seguir rigiéndose por su antigua legislación ya que deberían hacerlo por las normas establecidas en la Ley 17/89.
Por lo expuesto y por razones operativas y de gestión
de personal, no es posible ni conveniente incrementar las
escalas a extinguir.
Por otro lado, como ya expuso el Subsecretario de
Defensa en la comparecencia efectuada en la Comisión
de Defensa del Congreso de los Diputados el día 10 de
junio pasado (núm. de expte. 213/000287), el Ministerio
de Defensa va a cumplir lo establecido en la Proposición
no de Ley número 161/89, relativa a la Escala Auxiliar.
Sin embargo, debido a los efectos que producirán las
resoluciones que se adopten en las futuras plantillas, la
fórmula para llevarlo a efecto estará incluida en el contexto del estudio global de la política de personal del Ministerio de Defensa que en estos momentos se lleva a cabo, mediante la introducción de una disposición adicional
en el texto del anteproyecto de Ley del Régimen del Personal Militar, que el Gobierno pretende remitir al Congreso en el primer semestre del año en curso.
Las sentencias estimatorias en recurso contenciosoadministrativo frente a la Administración han sido las siguientes:
— Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana reconoce a don Eulalio Rafael Pajuelo Sánchez, Subteniente del Cuerpo de Intendencia, su ingreso
en la Escala Auxiliar, conferiéndole antigüedad en el empleo de Capitán de 23-2-95.
— Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reconoce a los Subtenientes del Cuerpo de Especialistas, don
Julio García de Dios, don Luis Alberto Calleja Bezana,
don José García Serrano y don Damián Cano Vindel, ser
integrados en la Escala Media, con el empleo de Teniente
y antigüedad de 14-7-92.
El número de Suboficiales del Cuerpo General de las
Armas y del Cuerpo de Especialistas integrados en la

— 167 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

Escala Básica, que, teniendo reconocida la aptitud para
el ascenso, no han podido seguir en su escala de procedencia ni acceder a la Escala Auxiliar correspondiente
son:
Servicio activo: 2.231.
Reserva transitoria: 827.
Total de personal afectado: 3.058.
Por último, el calendario para la puesta en marcha de
las medidas que se van a adoptar, conforme a lo expuesto
anteriormente, es el de entrada en vigor de la nueva Ley
de Régimen de Personal Militar, que se espera remitir al
Congreso en fechas próximas.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014789
A los efectos del 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: Jóvenes que tienen concedida y están disfrutando prórrogas al Servicio Militar Obligatorio y a la objeción de conciencia.
Respuesta:
A 31 de diciembre de 1997, se encontraban disfrutando de aplazamiento de la incorporación de la prestación
social 42.518 objetores de conciencia, de acuerdo con la
siguiente distribución:
OBJETORES QUE TIENEN CONCEDIDO
APLAZAMIENTO DE INCORPORACIÓN A LA
PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA

La distribución de los objetores en situación de aplazamiento de la incorporación, por años de nacimiento, se
detalla en el siguiente cuadro:
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En los cuadros que se adjuntan como anexo se detallan los datos solicitados sobre prórrogas concedidas al
Servicio Militar Obligatorio.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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Convenios suscritos por el Ministerio de Educación y
Cultura con diferentes organismos.

184/014799
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 marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Simón de la Torre, Julián (G. S).

184/014816

Asunto: Previsión respecto a actuaciones de inversión en
el patrimonio histórico-artístico de la provincia de Burgos para el año 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

En el año 1998, como consta en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1998,
en el Programa 458C de «Conservación y restauración de
Bienes Culturales», están previstas las siguientes actuaciones en la provincia de Burgos:
Millones
de pesetas

Restauración en el Monasterio de San Pedro de
Arlanza (Hortigüela)
Restauración de fondos documentales del Archivo de titularidad estatal de Simancas
Catedral de Burgos (Convenio específico)
Restauración del yacimiento arqueológico de
Clunia
Inversión en la Biblioteca Pública del Estado
en Burgos (en concepto de honorarios de redacción del proyecto de reforma, con objeto de
ampliar el espacio útil y mejorar los servicios
bibliotecarios al público)

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

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Asunto: Cantidad que le ha correspondido al Plan General, a Comunidades Autónomas, a la Unión Europea, a
contratos y a otros, dentro de la autofinanciación en el
año 1997, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se remiten en anexo los siguientes documentos:

5,0
25,0
45,0

— Evolución de los gastos, ingresos de I+D y autofinanciación del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Período
1995-1997.
— Evolución de los gastos, ingresos de I+D y autofinanciación del CIEMAT por Centros. Período 1995-1997.
— Evolución de los ingresos exteriores de I+D por Entidades de procedencia en el CIEMAT. Período 1995-1997.
— Ingresos de I+D procedentes de Comunidades
Autónomas.

10,0

19,0

Asimismo, es posible que se definan en un futuro inmediato otras actuaciones en la provincia de Burgos, derivadas del Programa «Jacobeo 99» o de algunos de los

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/014832

AUTORA: Novoa Carcacia, María del Pilar (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: Vías de conexión interior de Galicia, previstas
en el Plan Director de Infraestructuras.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Reclamaciones de los profesores interinos de la
provincia de León.
Respuesta:
Las Instrucciones de la Subsecretaría del Ministerio
de Educación y Cultura sobre inicio del Curso Escolar
1997/98, de 17 de junio de 1997, establecen en su apartado 2.3 que:
«El profesorado interino en virtud de nombramientos
expedidos para el curso 1997/98 se incorporará en la fecha que se determine por cada Dirección Provincial, surtiendo efectos económicos dicha incorporación desde la
fecha de toma de posesión. En ningún caso se procederá
a formalizar la correspondiente toma de posesión hasta
que no se notifique por los directores de los centros la
personación y efectiva asunción de sus tareas por parte
de los interesados.»

Respuesta:
Se encuentra en redacción un programa de vías de
gran capacidad, en el que podrán tener entrada las dos
vías por las que se interesa Su Señoría.
No obstante, el pasado mes de noviembre se emitió la
orden para la redacción del Estudio Informativo de la vía
entre Santiago y Lugo, que definirá las características de
la misma.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014849
A los efectos del 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).

A estos efectos, la determinación de la fecha de incorporación se fija en función de la fecha determinada por
las Direcciones Provinciales como fecha de inicio del
curso escolar, teniendo en cuenta la realización de las actividades tendentes a preparar, en los centros, el inicio de
dicho curso.
Por lo que se refiere a la Dirección Provincial de León,
según escrito del Director Provincial, el nombramiento
del profesorado interino se efectuó con fecha 29 de septiembre de 1997, fecha de adjudicación de las vacantes
que debían ser cubiertas por este profesorado, ajustándose dicha actuación a lo dispuesto en las Instrucciones de
la Subsecretaría anteriormente citadas.
Por lo que respecta al Grupo de cotización de la Seguridad Social en que se incluye el profesorado interino del
Grupo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, el
Manual Práctico de Cotización de la Tesorería General de
la Seguridad Social establece el Grupo 2 de cotización para
los Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados.

Asunto: Derechos de plantación de viñedos en Castilla y
León, y en particular en referencia a Zamora.

Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014833

184/014856

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.

Respuesta:
Por la Comunidad Autónoma de La Rioja, y procedentes de Zamora, se han presentado ante el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, derechos de replantación de viñedos para una superficie de 253,03 hectáreas, de las que se han resuelto positivamente 251,59
hectáreas.
Para la campaña 96/97, no queda ninguna solicitud de
transferencia de derechos pendiente de autorizar por el
citado Ministerio, de acuerdo al procedimiento administrativo establecido al respecto.
En relación a los derechos de replantación procedentes de Castilla y León, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recibido 345 solicitudes, para ser
traspasadas a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Programa de actuaciones para combatir la violencia contra las mujeres en el País Valenciano.
Respuesta:
Por lo que respecta a la Guardia Civil, se tienen previstas las siguientes actuaciones:
— Destino de Guardias Civiles femeninas en las
Unidades Orgánicas de Policía Judicial especializadas en
el tema menor-mujeres, para atención e investigación en
hechos de violencia doméstica y sexual, cuyas víctimas
sean mujeres.
— Realización de Jornadas con asistencia de Guardias Civiles femeninas de toda la Comunidad, impartidas
por jueces, fiscales de menores, psicólogos, Director de
la Oficina de Ayuda a la Víctima del Delito y otros.
— Aplicación de la normativa legal y reglamentaria
sobre la violencia contra la mujer y contenido del Protocolo de Colaboración entre la Consellería del Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana y la Delegación del
Gobierno en dicha Comunidad, sobre asistencia a víctimas de agresiones sexuales.
En cuanto a las actuaciones concretas que la Guardia
Civil ha efectuado sobre la materia, durante el año 1997,
son las que se desglosan a continuación, especificadas
por provincias:

de cualquier agresión, entre la Comisaría o Cuartel de la
Guardia Civil y el «Centro Mujer 24 horas», el intercambio de información entre el citado Centro y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, como entre la Consellería de Bienestar Social y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y, por último, la formación de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, facilitando, a tal fin, la Dirección General de la
Mujer el apoyo necesario.
Para el seguimiento y evaluación del citado Protocolo
de colaboración, se ha creado una Comisión integrada
por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, un mando del Cuerpo Nacional de Policía, otro de la
311 Comandancia de la Guardia Civil y la Directora General de la Mujer o persona en quien delegue, así como la
Jefa de Servicio de Programas de la citada Dirección General.
Madrid, 10 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014876
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

— 311.ª Comandancia (Valencia): 378.
— 312.ª Comandancia (Castellón): 136.
— 321.ª Comandancia (Alicante): 433.
Total: 947.

AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Acciones a desarrollar para facilitar el acceso a
una vivienda digna a los jóvenes.

Por lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, se
señala que, el 31 julio de 1997, se firmó un Protocolo de
Colaboración entre la Consellería de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana y la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Valencia, para la coordinación de
actuaciones entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y el «Centro de Mujeres 24 horas», en relación con
la atención a mujeres víctimas de malos tratos físicos y/o
psíquicos, agresiones, abusos y acoso sexual en el trabajo.
La colaboración está presidida por varios objetivos:
a) Coordinar esfuerzos para hacer posible la inmediata atención médica a las víctimas.
b) Asegurar la conservación de los elementos probatorios.
c) Contribuir a evitar el sometimiento de la víctima a
actuaciones médicas, policiales o judiciales reiteradas,
que incrementan la gravedad de la vejación sufrida.
d) Ofrecer el máximo nivel de asistencia, apoyo y
asesoramiento a la víctima, garantizando el respeto a su
intimidad y la confidencialidad.
e) Generar el máximo nivel de información por parte
de las Instituciones y organismos que pudieran tener el
primer contacto con la víctima.
Asimismo, dicha colaboración se materializará en diferentes actuaciones en la atención a las mujeres víctimas

Respuesta:
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales viene
realizando 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.
En este sentido, la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia, vienen desarrollando
Programas que se ocupan de las situaciones que se plantean en la pregunta parlamentaria (Plan Concertado, Plan
de Desarrollo Gitano y Programa de Exclusión Social).
Dentro del Programa de Exclusión Social, se realizan
acciones dirigidas a desarrollar y aplicar políticas encaminadas a la actuación de forma integral sobre el conjunto de carencias que presentan las personas en situación de
exclusión social: económicas, sociales, culturales, educativas, sanitarias, de vivienda, etcétera.
Para esta línea de actuación, el Programa de Exclusión dispuso en el presupuesto de 1997 de 218.000.000
de pesetas para cofinanciar en todas las Comunidades
Autónomas (excepto Navarra y País Vasco), proyectos
integrales de lucha contra la exclusión social y económica, desarrollándose proyectos específicos de acceso a la
vivienda, rehabilitación de viviendas y de barrios, reno-
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vación urbana y de atención a los transeúntes y personas
sin hogar en las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Valencia (ver cuadros adjuntos en anexo).
Para el presente año 1998, se dispone de la cantidad
de 300.000.000 de pesetas con el mismo destino y aplicación, lo cual supone un incremento de casi un 38% con
relación al presupuesto del ejercicio económico anterior.
Además, y dentro de las actuaciones de cooperación
financiera y técnica con Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), regulada a través de las convocatorias de
subvenciones del 0,52% del IRPF, se han cofinanciado,
entre otros, programas integrales destinados a la incorporación social de transeúntes y personas sin hogar, subvencionado 10 Programas que incluían 29 proyectos y
ascendiendo la financiación concedida a 148.000.000 de
pesetas.
Por último, y en colaboración con el Ministerio de
Fomento, y más concretamente con la Dirección General
de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, se participa en
varios Grupos de Trabajo relacionados con actuaciones
en materia de vivienda, hábitat, urbanismo y barrios desfavorecidos.
Madrid, 18 de marzo 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.

184/014890
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

que deseen recibir enseñanza religiosa islámica en los
centros educativos, cabe pensar que el número de solicitudes de enseñanza religiosa islámica no superará el de
los porcentajes indicados.
En lo que se refiere al número de alumnos cuyos padres han solicitado que se imparta a sus hijos la enseñanza religiosa islámica en centros educativos, se puede afirmar lo siguiente:
— En la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en Melilla no existen datos referidos a los
cursos 1994/95 y 1995/96. En el curso 1996/97 se registraron 180 solicitudes y para el presente curso 1997/98, 500.
Conviene tener en cuenta los siguientes datos y consideraciones:
1. El Estado español tiene suscrito un Acuerdo de
Cooperación con la Comisión Islámica de España (aprobado por Ley 26/1992, de 10 de noviembre, «BOE» del
12) según el cual:
a) Se garantiza a los alumnos musulmanes el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en los niveles
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria, en los centros públicos y privados concertados [siempre que, en lo que respecta a estos últimos
—los concertados— el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro (artículo 10.1)].
b) Los profesores que hayan de impartir esta enseñanza serán designados por las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España, con la conformidad de la Federación a la que pertenezcan (artículo
10.2).
c) Los centros docentes deberán facilitar los locales
adecuados para el ejercicio del derecho que se reconoce a
los alumnos musulmanes y se regula en este artículo,
«sin que pueda perjudicar el desenvolvimiento de las actividades lectivas» (artículo 10.4).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Gil i Miró, Carme Laura (G. C-CiU).
Asunto: Número de alumnos escolarizados en centros públicos y privados de Educación Primaria melillenses que
en los cursos académicos 1994-1995, 1995-1996, 19961997 y 1997-1998 han solicitado recibir clases de religión islámica.
Respuesta:
Es preciso, en primer lugar, advertir que el alumnado
de origen bereber en los centros públicos y privados concertados de la Ciudad Autónoma de Melilla no sobrepasa
el 70%. A este respecto, téngase presente que en los centros de Educación Infantil y Primaria el número de alumnos de origen bereber representa un 45,38% del total de
alumnos matriculados. Este porcentaje se mantiene semejante en la Educación Secundaria Obligatoria, bajando de
manera muy notoria en el Bachillerato. Aunque del origen bereber de los alumnos o de sus padres no se puede
inducir que profesen o practiquen la religión islámica, o

2. Al amparo de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, antes citada, el día 12 de marzo de 1996 representantes del Gobierno español y de la Comisión Islámica de
España firmaron el Convenio sobre designación y régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos
de Educación Primaria y Secundaria («BOE» de 3 de mayo de 1996). (Firmaron los Ministros de Educación y
Ciencia —Saavedra Acevedo— y de Justicia e Interior
—Belloch Julve—, de una parte. Y, de otra, como representantes de la Comisión Islámica de España, el Secretario General de la Unión de Comunidades Islámicas de
España —Riay Tatary Bakry— y el Secretario General
de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas —Francisco Escudero Bedate).
Según el Convenio:
a) Es la Comisión Islámica de España la que ha de
«comunicar» a las Administraciones educativas competentes «las personas que considere idóneas en el ámbito
correspondiente» para impartir la enseñanza religiosa is-
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lámica, en los diferentes niveles educativos. La designación de profesores a la que se refiere el artículo 10.2 del
Acuerdo antes referido deberá recaer en personas que figuren en la relación de idóneas comunicadas por la Comisión Islámica (Convenio, cláusula Tercera). Y es asimismo la Comisión Islámica la que ha de comunicar «el
nombre de las personas designadas para impartir la enseñanza religiosa islámica en los centros docentes en los
que, existiendo demanda de esta enseñanza, se hubiere
informado de la misma» (Convenio, cláusula Cuarta).
b) Las Administraciones educativas competentes y
la Comisión Islámica han de adoptar las medidas precisas
para conseguir que cualquiera que sea su número, los
alumnos o alumnas que lo soliciten puedan recibir la enseñanza religiosa islámica.
c) El Estado compensará económicamente a las comunidades islámicas por los servicios prestados por las
personas que imparten esta enseñanza religiosa islámica
(Convenio, cláusula Octava.d) El Convenio entra en vigor al inicio del curso 1996-97.
3. El Gobierno, a través del Ministerio de Educación
y Cultura, tomó las medidas oportunas, en su momento,
para que fuera posible impartir la enseñanza religiosa islámica desde el comienzo del curso 96/97. Para ello, se
pasó comunicación a todos los centros educativos de Enseñanza Primaria y Secundaria con objeto de confeccionar el censo de alumnos que habían solicitado dichas enseñanzas, esperando recibir de la Comisión Islámica de
España, de acuerdo con la cláusula Cuarta del Convenio,
«el nombre de las personas designadas para impartir la
enseñanza religiosa islámica en los centros docentes en
los que existiendo demanda de esta enseñanza, se hubiera
informado del mismo, según lo previsto en la cláusula
Segunda».
4. No fue posible que comenzasen las clases en el
inicio del curso 1996/97, así como en el presente curso
1997/98, al no cumplirse en todos sus extremos la cláusula Cuarta del Convenio. No obstante, el Ministerio de
Educación y Cultura, a través de su Dirección Provincial
en Melilla, pudo poner en práctica un plan experimental
para la enseñanza religiosa islámica en el ultimo trimestre del curso 96/97, en el que se impartieron clases a los
180 alumnos que se inscribieron. Con el mismo propósito
de cumplir los imperativos legales, a pesar de la dificultades apuntadas, el Ministerio de Educación y Cultura
tiene adoptadas las previsiones necesarias para que, tan
pronto se remuevan los obstáculos, ajenos a su responsabilidad, que lo impiden, se imparta la enseñanza religiosa
islámica en Melilla a cuantos alumnos soliciten recibirla.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014914
A los efectos del 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 del Gobierno para asegurarse de que se
permitirá el acceso de los representantes de las ONGs y
de los Tribunales Penales «ad hoc» (de Ruanda y la ex
Yugoslavia) a las sesiones plenarias y a los grupos de trabajo de la Conferencia Diplomática.
Respuesta:
El establecimiento de un Tribunal Penal Internacional
constituye un objetivo prioritario de la política exterior
española por considerar el Gobierno español que se trataría de un instrumento clave para el mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales y para promover un mayor respeto de los Derechos Humanos.
En este sentido, el Gobierno español, reconociendo el
importantísimo papel que en este ámbito juegan tanto los
Tribunales Penales «ad hoc» de Ruanda y la ex Yugoslavia como las diversas ONGs —muchas de ellas españolas—, que desarrollan su labor por todo el mundo, es partidario de la participación de estas instituciones en la
Conferencia Diplomática de Roma.
No obstante, hay que tener en cuenta que esta participación no es libre sino que se encuentra regulada en diversos instrumentos normativos que, en cualquier caso,
deben ser respetados.
Se señala en primer lugar la Resolución 52/153, de la
Asamblea General de Naciones Unidas, en cuyo párrafo
dispositivo número 8 se pide al Secretario General que
«... invite, en calidad de observadores en la Conferencia,
a representantes de las organizaciones intergubernamentales regionales y otros órganos internacionales interesados, incluidos los tribunales internacionales para la ex
Yugoslavia y para Ruanda».
En opinión del Gobierno español, este párrafo hace
posible no sólo la invitación a los Tribunales, sino también a otros «órganos internacionales interesados» como
podría ser, por ejemplo la Comisión Internacional de Encuesta creada sobre la base del Protocolo I Adicional a
los Convenios de Ginebra de 1949. El Gobierno español
se ha manifestado ya en diversos ámbitos a favor de las
asistencias de los Tribunales y de la Comisión a la Conferencia Diplomática.
Por lo que respecta a las ONGs, el párrafo dispositivo
número 9 pide al Secretario General «que invite a las Organizaciones no Gubernamentales acreditadas por el Comité Preparatorio, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones de la parte VII de la Resolución 1896/31, del
Consejo Económico y Social de 25 de julio de 1996, y en
particular la pertinencia de sus actividades para la labor de
la Conferencia, a que participen en la Conferencia a tenor
de la práctica seguida en el Comité Preparatorio en el entendimiento de que participar quiere decir asistir a las sesiones plenarias y, salvo que la Conferencia decida otra cosa en situaciones concretas, a las sesiones oficiales de sus
órganos subsidiarios, excepto el grupo de redacción, recibir documentos oficiales, poner su documentación a la disposición de los delegados e intervenir mediante un número
limitado de sus representantes, en las sesiones de apertura
y o de clausura, según proceda de conformidad con el reglamento que apruebe la Conferencia».

— 175 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

El párrafo transcrito es suficientemente claro en lo referente a las coordenadas en las que debe encuadrarse la
participación de las ONGs en la Conferencia Diplomática.
Otro instrumento que debe tenerse en cuenta es el
«Borrador de Reglas de Procedimiento para la Conferencia Diplomática», varios de cuyos artículos versan sobre
la participación como observadores de las entidades a las
que se refiere la pregunta de Su Señoría.
En concreto, el artículo 62 cubriría la participación
tanto del Tribunal como de la Comisión («Representatives of other international bodies») en términos idénticos
a los recogidos en la Resolución reseñada.
Por otra parte la participación de las ONGs se encuentra regulada dentro del Borrador en el artículo 63
(«Representatives of non-governmental organizations»),
si bien hay que admitir que en este caso se ha producido
una pequeña modificación respecto del contenido de la
Resolución, ya que la intervención oral de los representantes de las ONGs en las sesiones de apertura y/o clausura se supedita a la existencia de una invitación al respecto del Presidente, que cuenta con la aprobación de la
Conferencia.
Madrid, 12 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Transferencia de derechos de replantación de viñedos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ha autorizado transferencias de derechos de replantación
de viñedo, en la campaña 1996/97, con destino a la Comunidad Autónoma de La Rioja, por un total de 404,99
hectáreas. La distribución de esta superficie por Comunidades cedentes y número de solicitudes, es la siguiente:

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014948
184/014946
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Transferencia de derechos de replantación de viñedos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Transferencia de derechos de replantación de viñedos en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no ha recibido ninguna solicitud de transferencia de derechos de replantación de viñedo con destino a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no ha recibido ninguna solicitud de transferencia de derechos de replantación de viñedo con destino a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/014949
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014947
A los efectos 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: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Transferencia de derechos de replantación de viñedos en la Comunidad Foral de Navarra.
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Respuesta:

184/014952

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no ha recibido ninguna solicitud de transferencia de derechos de replantación de viñedo con destino a la Comunidad Foral de Navarra.

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

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Transferencia de derechos de replantación de viñedos a la Ciudad Autonómica de Melilla.

184/014950

Respuesta:

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

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no ha recibido ninguna solicitud de transferencia de derechos de replantación de viñedo con destino a la Ciudad
Autonómica de Melilla.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Transferencia de derechos de replantación de viñedos en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Se señala, por otra parte, a Su Señoría, que no existen
plantaciones de viñedo en la ciudad de Melilla, ni tampoco está previsto implantarlas en el futuro.

Respuesta:

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no ha recibido ninguna solicitud de transferencia de derechos de replantación de viñedo con destino a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

184/014972

Madrid, 18 de marzo 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.

184/014951

AUTOR: Díaz Sol, 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: Cantidad destinada a cofinanciar guarderías laborales en la provincia de Granada en el año 1997.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Transferencia de derechos de replantación de viñedos en la Ciudad Autonómica de Ceuta.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no ha recibido ninguna solicitud de transferencia de derechos de replantación de viñedo con destino a la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Se señala, por otra parte, a Su Señoría, que no existen
plantaciones de viñedo en la ciudad de Ceuta, ni está previsto implantarlas en el futuro.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El crédito para guarderías infantiles laborales se distribuye entre las Comunidades Autónomas. Dado que la
gestión de este tipo de guarderías se encuentra transferida, son éstas las que deciden cómo distribuir el crédito
que reciben del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y asimismo su propia aportación. Posteriormente, informan de lo actuado a ese Ministerio.
Si bien no existen datos desglosados por provincias
de la distribución de la cantidad que aporta el citado Ministerio, no obstante, según informa la Comunidad Autónoma, en 1996 —últimos datos disponibles— la provincia de Granada recibió por este concepto la cantidad de
132.328.000 pesetas procedentes de la propia Junta de
Andalucía y del MTAS, que se distribuyeron en 10 guarderías laborales.
En 1997, el crédito presupuestario para este tipo de servicios por parte del Ministerio referido, fue de 1.100 millones de pesetas, de los que correspondieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía la cantidad de 200.200.000

— 177 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

pesetas. (Resolución de 7 de abril de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo
por el que se determinan los criterios objetivos de distribución de varios créditos presupuestarios entre Comunidades
Autónomas, en concepto de subvenciones para la realización de programas de servicios sociales. «BOE» número
92, de 17 de abril, ANEXO: Apartado E).
Se desconoce en estas fechas la distribución realizada
por la Comunidad Autónoma de esta cantidad.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014977
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Previsiones respecto a la antigua cárcel de Granada.
Respuesta:

184/014976
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Centro penitenciario de Albolote (Granada).
Respuesta:
1. Los problemas que han trascendido a los medios de
comunicación sobre la puesta en marcha del Centro penitenciario de Albolote (Granada) han sido los comunes a la
puesta en funcionamiento de este tipo de complejos, básicamente relacionados con la adaptación de las instalaciones a las demandas específicas del plan de operatividad del
propio Centro y la adaptación del personal funcionario y
de mantenimiento al manejo de las nuevas instalaciones,
además de los repasos de obras comunes a cualquier construcción en su primera etapa de funcionamiento.
Es resaltable, en este punto, que algunas instalaciones
sólo pueden ser regladas con el uso real del Centro una
vez ocupado, como por ejemplo la depuradora, que al necesitar su proceso biológico de una aportación determinada de carga contaminante demanda un volumen de vertido determinado para generar la fauna bacteriana, y ello
sólo se consigue con la ocupación real del Centro.
2. Absolutamente ninguno, pues las partidas presupuestarias del Proyecto ejecutado incluían el arranque y puesta
en marcha de cualquier instalación, así como cursos de formación para el personal funcionario y de mantenimiento.
3. El contrato de esta obra se realizó bajo la vigencia
de la antigua Ley de Contratos del Estado, por lo que la
recepción final de obra se realiza transcurrido un año desde la recepción provisional (25 de septiembre de 1997).
Dado que no ha transcurrido dicho plazo desde la
inauguración del Centro penitenciario, todavía no se ha
producido la recepción.
Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La antigua cárcel de Granada figura en la relación de
Centros penitenciarios a amortizar, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministro de 1 de marzo de 1996, por el
que se precisa y complementa el contenido del Plan de
Amortización y Creación de Centros Penitenciarios de
1991, todavía vigente.
De conformidad con sus previsiones, este Establecimiento, una vez desafectado de su actual uso penitenciario, deberá ser aportado por el Estado a la Sociedad Estatal «Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S. A.», para su enajenación, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos de esta entidad mercantil, que deberá
emplear los fondos que obtenga en la financiación de sus
actividades, encaminadas al desarrollo y ejecución de los
programas y actuaciones del referido Plan y, por tanto, a
la construcción de nuevos centros.
Sin perjuicio de lo anterior, hay que precisar que ello
no impide las posibles negociaciones con el Ayuntamiento
para determinar el futuro urbanístico de esta instalación,
teniendo en cuenta que el antes mencionado Acuerdo de
Consejo de Ministros dispone, expresamente, lo siguiente:
«Los centros e inmuebles, en los que así se estime
oportuno para mejorar su aprovechamiento y valor de
enajenación, podrán ser objeto de cesión parcial a las
Corporaciones Locales interesadas o de permuta por
otros pertenecientes a éstas, con las que se podrán establecer Acuerdos de colaboración que permitan dicha mejora y la satisfacción de necesidades de su competencia».
Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014989
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Regulación de la presencia del colectivo de personas con discapacidad en el Consejo Económico y Social.
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Respuesta:
La Ley de creación del Consejo Económico y Social
(Ley 21/1991, de 17 de junio) no contempla la participación en el mismo de representación específica del colectivo de las personas discapacitadas.
El Consejo Económico y Social según la citada Ley de
creación, está compuesto por 61 Consejeros, incluido su
Presidente. De ellos, 20 son designados por las organizaciones sindicales más representativas, en proporción a su representatividad (de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical); 20 por las organizaciones empresariales
que gocen de capacidad representativa, en proporción a su
representatividad (de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por la
Ley 32/1984, de 2 de agosto); 3 son propuestos por las organizaciones profesionales con implantación en el sector agrario; 3 por las organizaciones de productores pesqueros con
implantación en el sector; 4 por el Consejo de Consumidores y Usuarios; 4 por las asociaciones de cooperativas y de
sociedades laborales, y 6 son expertos con especial preparación y reconocida experiencia en temas socioeconómicos y
laborales, nombrados a propuesta conjunta de los Ministros
de Trabajo y Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014997
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

nas, donde tiene la competencia territorial el Cuerpo Nacional de Policía, como en las zonas rurales, donde ejerce
esa competencia la Guardia Civil.

4. Las cifras de delincuencia contra el patrimonio a nivel nacional son: 802.585 delitos en 1996 y 788.691 delitos
en 1997, lo que representa un descenso de la delincuencia
de este tipo del 1,73%. Como en la provincia de Málaga los
delitos contra el patrimonio descendieron el 7,91% (6,18
puntos más que la cifra de porcentaje a nivel nacional), cabe concluir que la situación de Málaga es positiva.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsión en cuanto al incremento del número de
responsables del Grupo de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, de la Guardia Civil, en la provincia de
Málaga, durante el año 1998.

184/014999
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
1. En cuanto a previsión de incremento del número de
responsables del Grupo de Investigación de Delitos contra el
Patrimonio, de la Guardia Civil, en la provincia de Málaga,
en el presente año, dicho Grupo va a tener un incremento de
3 efectivos, por lo que su plantilla pasaría a tener 48 agentes.
El incremento es del 6,66% sobre la plantilla actual.
2. La última variación sufrida en la plantilla del Grupo citado se llevó a cabo en enero de 1997, incrementando los efectivos en 2 agentes; es decir, un aumento del
4,65% sobre la plantilla anterior de 43 agentes.
3. Con referencia a la evolución de la delincuencia
contra el patrimonio en la provincia de Málaga, la tendencia es claramente positiva, tal como se refleja en los
datos adjuntos, tanto en lo que se refiere a las zonas urba-

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsión en cuanto al gasto en carburante de los
vehículos de la Guardia Civil, en la provincia de Málaga
para el año 1998.
Respuesta:
La previsión de gasto en carburante de los vehículos
del Cuerpo de la Guardia Civil en la provincia de Málaga, para 1998, es de 66.036.000 pesetas.
La variación del mismo con respecto a los años 1995,
1996 y 1997 es la siguiente:
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Asunto: Previsión en relación con el incremento o disminución de las plantillas de la Policía Nacional en todas y
cada una de las Comisarías de la provincia de Málaga para el año 1998.
Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015000
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Respuesta:
Las vacantes ofertadas para las distintas plantillas del
Cuerpo Nacional de Policía en Málaga en el Concurso General de Méritos que se convoca anualmente, con carácter
general, son las que figuran desglosadas en el anexo I.
La mayor parte de estas plantillas han venido incrementado sucesivamente sus efectivos desde 1996, como se pone
de manifiesto en los datos que se expresan en el anexo II.
Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
VACANTES OFERTADAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA POR EL CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS
N.º 17/98 DE FECHA 16-02-98

ANEXO II
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EFECTIVOS DEL CNP EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
EN EL PERIODO 1996-1998
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mento se efectuara una carga policial contra los allí concentrados.

184/015006
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 marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Alberdi Alonso, Cristina (G. S).
Asunto: Motivos por los que la Policía ha actuado con
tanta contundencia con los trabajadores concentrados en
la puerta de METALSA (Málaga).
Respuesta:
El 5 de febrero de 1998, la Subdelegación del Gobierno en Málaga se dirigió a la Comisaría Provincial
de dicha ciudad, comunicando las instrucciones recibidas del Juzgado de Instrucción número 9 de aquella
capital, en virtud de diligencias previas número
5029/97J, en las que, conforme al acuerdo dictado en
el referido procedimiento se instaba a que «...deberán
adoptarse por la Subdelegación del Gobierno todas las
medidas de vigilancia y protección de personas y bienes durante el traslado de las máquinas desde las instalaciones de la Empresa METALSA de Málaga hasta su
nuevo destino».
A tal fin, se dispuso el correspondiente dispositivo
policial por parte de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana para adoptar las medidas necesarias y cumplimentar las instrucciones del referido Juzgado a través de
la Subdelegación del Gobierno.
A las 15,00 horas del día 16 de febrero, el gerente de
la citada empresa comunicó a la Comisaría de Policía que
iniciarían el traslado del material, desde la sede de Málaga a la de Algeciras.
A esa misma hora, el acceso a la fábrica se encontraba bloqueado por un vehículo estando situadas frente a la
misma unas diez personas.
El propietario del automóvil fue requerido por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía para que lo retirara
y dejara expedito el acceso de vehículos, lo que realizó
sin que se produjese el menor incidente.
A las 16,15 horas, quien dijo ser el presidente del
Comité de Empresa obstaculizó las labores de carga,
teniendo que ser requerido para que depusiera su actitud.
A las 18,20 horas, parte de los concentrados, interceptaron con siete vehículos la puerta de acceso a la fábrica. Ante la negativa a retirarlos, se tuvieron que utilizar
grúas para ello.
A las 22,15 horas, una vez salvados todos los obstáculos, salió el material en un camión en dirección Algeciras, escoltado por parte del dispositivo policial.
Durante el desarrollo del servicio citado, los concentrados profirieron insultos, amenazas e intentos de agresión, tanto a los obreros que realizaban las faenas de
carga del camión, como a los funcionarios intervinientes.
A pesar de ello, sólo se utilizaron por parte de los funcionarios policiales, cascos y escudos para su protección
y la de las personas amenazadas, sin que en ningún mo-

184/015030
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Cartagena en 1998.
Respuesta:
Las inversiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación no figuran territorializadas en los Presupuestos Generales del Estado para 1998, por lo que no es
posible aportar la información solicitada por S. S.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015032
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Defensa en Cartagena, en 1998.
Respuesta:
Las inversiones previstas por el Ministerio de Defensa en Cartagena durante 1998 son las que se detallan en
el anexo que se adjunta.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015042
A los efectos del 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: Inventario de bienes inmuebles de la provincia de
Cádiz pertenecientes al Patrimonio Sindical Acumulado.
Respuesta:
En el anexo se acompañan fotocopias de las fichas correspondientes al inventario de bienes inmuebles, en la
provincia de Cádiz, pertenecientes al Patrimonio Sindical
Acumulado, en las que constan los correspondientes datos
de identificación, titularidad y estado de ocupación actual.
Madrid, 17 de marzo 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.

184/015034

184/015052

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

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

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Educación y Cultura en Cartagena en 1998.
Respuesta:
Las inversiones que tiene previsto realizar el Ministerio de Educación y Cultura en Cartagena durante 1998
son las siguientes:
— Museo Nacional de Arqueología Marítima de
Cartagena: 257 millones de pesetas.
La Subdirección General de Promoción del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas durante 1997 envió libros
a bibliotecas escolares de Cartagena por un coste aproximado de 450.000 pesetas y suscribió publicaciones periódicas a la Biblioteca Pública Centro Cultural «Ramón
Alonso Luzy» por un coste de 427.328 pesetas.
En 1998 se espera realizar una inversión similar.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversión y actuaciones previstas por el Gobierno en la carretera N-340 a su paso por la localidad de Torrox (Málaga) durante 1998, así como número de accidentes de tráfico y de víctimas producidas durante 1997
en este tramo de carretera.
Respuesta:
La carretera N-340, a su paso por el término municipal
de Torrox, abarca desde el pk 280,000 hasta el 284,100.
Entre ambos puntos kilométricos se suceden, sin apenas
solución de continuidad, tres travesías urbanas:
— Del pk 280 al pk 281,4: El Morche.
— Del pk 281,5 al pk 282,2: Torrox Costa.
— Del pk 283,4 al pk 284,1: Faro de Torrox.
Durante el año 1997, entre ambos puntos kilométricos,
se han registrado un total de 23 accidentes, con un total de
35 personas heridas. No se han producido muertos.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 182 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

184/015054
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Número de empresas creadas, disueltas y fusionadas durante 1997, desglosadas por Comunidades Autónomas y provincias, así como variación producida con
respecto a 1996.
Respuesta:
En anexo adjunto, se recogen dos tablas con el número de empresas que se crearon y se cerraron durante 1996
y 1997 desglosado por provincias y Comunidades Autónomas, según los datos disponibles en el Fichero de
Cuentas de Cotización de la Seguridad Social, referidas
el 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 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
Fiscal (NIF).
Asimismo, y por los mismos motivos, no se dispone
de información referente a fusiones de empresas.
Por otra parte, hay que hacer notar que dado que una
misma empresa puede tener centros de trabajo en varias provincias de la misma comunidad, la suma de los datos provinciales no coinciden con las cifras consignadas para el total
de la Comunidad ni la suma de éstas con el total nacional.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/015058
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Cantidad total que tendrán que devolver los pensionistas que han percibido indebidamente los complementos de mínimos desglosados por Comunidades Autónomas y provincias.
Respuesta:
Las actuaciones para el control del derecho a la percepción del complemento por mínimos se han efectuado
en el año 1997, por lo que la eliminación total o parcial
del complemento por mínimos ha tenido lugar en dicho
año. Las cantidades que, como consecuencia de la percepción indebida del complemento, deben reintegrarse
corresponden a los años 1995, 1996 y 1997.
En el cuadro anexo se ha consignado, desglosada por
Comunidades Autónomas y provincias, la información
relativa al número de pensionistas a los que se ha suprimido total o parcialmente el complemento, el ahorro
mensual que ha supuesto la supresión de estos complementos y la cantidad total que tienen que devolver los

pensionistas que han percibido indebidamente el complemento durante los años 1995, 1996 y/o 1997.
El porcentaje que suponen estos pensionistas sobre el
total de perceptores del mencionado complemento a nivel
nacional es de un 3,37% aproximadamente, aunque conviene resaltar que éste es un dato que fluctúa continuamente como consecuencia de las altas y bajas de pensionistas. Sin embargo, no resulta posible facilitar esta
información desglosada por Comunidades Autónomas y
provincias, ya que no es un dato que se esté explotando
por la Entidad Gestora en el seguimiento de este control
del derecho a la percepción de los complementos por mínimos.
En cuanto a los ingresos medios que poseen los pensionistas a los que se ha retirado el complemento, no se
dispone de información al respecto, aunque todos ellos
tienen un nivel de renta anual superior al límite de rentas
que se establece legalmente cada año en los sucesivos
Reales Decretos de revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social. Para la percepción del
complemento en los años 1995 y 1996, este límite se fijó
en 785.476 pesetas en las pensiones con complemento
por mínimos sin cónyuge a cargo, y en 916.267 pesetas
en pensiones con cónyuge a cargo, y para el año 1997,
estos límites se elevaron, respectivamente, a 805.900 pesetas y a 940.090 pesetas.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015061
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Fraude detectado por la Sección de Investigación
de la Seguridad Social (SISS) de la policía nacional durante 1997, desglosado por provincias, así como tipo de
actuaciones en las que se ha detectado este fraude y número de agentes con que cuenta esta Sección en la provincia de Málaga, variación con respecto a 1995 y 1996,
previsiones para 1998 y presupuesto de la misma.

los casos fue cuantificable el perjuicio producido a la Seguridad Social.
La Sección de Investigación de la Seguridad Social
dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y
Financiera de la Unidad Central de Policía Judicial tiene
su sede en Madrid, y extiende sus investigaciones a todas
las provincias españolas, por lo que ninguna provincia
cuenta con una sección específica destinada a la investigación de los fraudes a la Seguridad Social.
No obstante, en el ejercicio de sus funciones, puede
contar con la colaboración de las Secciones de Delincuencia Económica y Financiera de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial.
Madrid, 10 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El fraude detectado por la Sección de Investigación de
la Seguridad Social ascendió a la cantidad de
5.140.296.567 pesetas, desglosadas de la siguiente forma:

184/015066
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversión del Gobierno para que
los objetores de conciencia puedan realizar los cursos de
formación del Instituto Nacional de Empleo (INEM) durante 1998 en la provincia de Málaga.
Respuesta:

En Málaga la citada Sección no desarrolló ninguna
actuación durante 1997.
Las únicas actuaciones, relacionadas con el fraude a
la Seguridad Social, llevadas a cabo en la provincia de
Málaga durante 1997, estuvieron a cargo de la Sección
de Delincuencia Económica y Financiera de la Brigada
Provincial de Policía Judicial, que detuvo a una persona
por falsificación de recetas y a sesenta y siete por falsificación de títulos académicos para obtener puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de la Salud. En ninguno de

Los jóvenes sujetos al cumplimiento de la prestación
social sustitutoria del servicio militar podrán beneficiarse
de los cursos de formación del Instituto Nacional de Empleo, conforme al Acuerdo-Marco entre el Ministerio de
Justicia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a la participación de los objetores de conciencia en
cursos de formación para el empleo de 12 de febrero de
1998.
El tiempo destinado a formación será computado como tiempo de prestación en el caso de que se acredite el
debido aprovechamiento lectivo por parte del Ministerio
de Justicia.
En el citado Acuerdo-Marco se autoriza al Director
General del Instituto Nacional de Empleo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y al Director General de
Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia para la
firma del Convenio que instrumente la aplicación del referido Acuerdo-Marco, así como para el desarrollo de las
acciones que se efectúen en ejecución del mismo, con los
límites que fijan la normativa aplicable, sus respectivos
programas de actuación y las disponibilidades presupuestarias existentes.
Por tanto, el Instituto Nacional de Empleo y la Dirección General de Objeción de Conciencia están articulando actualmente una oferta formativa a objetores de conciencia en los términos expuestos anteriormente.
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Para el caso de Málaga y de Andalucía en general se
han mantenido reuniones de la Dirección General de Objeción de Conciencia con autoridades responsables de la Junta de Andalucía al objeto de que se establezca por ésta, con
la colaboración que se precise del Ministerio de Justicia, el
tipo y número de cursos que la Junta de Andalucía, para sus
programas de actividad propios o concertándose con otras
Entidades Públicas y Privadas, decida promover. En definitiva, el número de objetores, los cursos de formación a
ofertar dentro de los sectores de actividad establecidos en la
Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción
de conciencia y de la prestación social sustitutoria, la selección de los participantes y de las Entidades en las que realizarán el período práctico de la formación adquirida resulta
competencia de la Junta de Andalucía, así como las estimaciones económicas derivadas de la actividad. Una vez que
la citada Junta adopte y proponga la iniciativa de formación
INEM para objetores de conciencia está prevista la firma
del correspondiente Convenio antes aludido. A fecha de
hoy se encuentra pendiente de convocar el número de plazas y tipo de cursos referidos a Málaga.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015070
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsión del Gobierno en cuanto a inversiones a
realizar en los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de la provincia
de Málaga, variación producida con respecto a 1995,
1996 y 1998, así como previsión del Gobierno sobre la
instalación un Centro Asociado en Ronda.
Respuesta:
El Gobierno no realiza ningún tipo de inversión directa en los Centros Asociados de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) en todo el territorio
nacional.
La UNED, con cargo a sus presupuestos, durante los
años 1995, 1996 y 1997, ha realizado las siguientes inversiones en el Centro Asociado de Málaga:
1995

Subvenciones
ordinarias en
pesetas
12.770.189
Subvenciones
extraordinarias en pesetas

1996

1997

19.191.769 30.253.720
20.000.000 15.000.000

Está previsto instalar en Ronda una Extensión dependiente del Centro Asociado de Málaga (el único en toda
la provincia, siendo los demás Extensiones). La solicitud
debe cursarla el Ayuntamiento de Ronda a la Junta Rectora del Centro de Málaga.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015072
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Número de pensionistas, porcentaje que suponen
e ingresos medios que poseen, a los cuales se les ha retirado total o parcialmente el complemento de mínimos en
la provincia de Málaga, así como cantidad que tendrán
que devolver aquellos que han percibido indebidamente
los complementos y ahorro mensual que ha supuesto su
eliminación.
Respuesta:
Las actuaciones para el control del derecho a la percepción del complemento por mínimos se han desarrollado durante el año 1997, por lo que la eliminación total o
parcial de complementos ha tenido lugar en dicho año, en
el que se han reclamado los importes indebidamente percibidos en los años 1995, 1996 y 1997. El seguimiento de
estas actuaciones se ha efectuado por provincias, por lo
que no resulta posible facilitar los datos desglosados por
municipios.
El número de pensionistas de la provincia de Málaga
a los que se ha suprimido total o parcialmente el mencionado complemento, el ahorro mensual que ha supuesto la
supresión o reducción del complemento y la cantidad que
tienen que devolver los pensionistas que han percibido
indebidamente el complemento durante los años 1995,
1996 y/o 1997, se detalla en el correspondiente anexo, en
el que se puede comparar también la situación de Málaga
con respecto al total nacional y a la media nacional.
No resulta posible, sin embargo, facilitar el porcentaje
que suponen estos pensionistas sobre el total de pensionistas que siguen percibiendo el complemento en la provincia de Málaga, ya que no es éste un dato que se esté
explotando por la Entidad Gestora en el seguimiento del
control del derecho a la percepción de los complementos
por mínimos.
Por lo que se refiere a los ingresos medios que poseen
los pensionistas a los que se ha retirado el complemento,
no se dispone de información al respecto, aunque todos
ellos tienen un nivel de renta anual superior al límite de
rentas que se establece legalmente cada año en los sucesivos Reales Decretos de revalorización de las pensiones
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del sistema de la Seguridad Social. Para la percepción del
complemento en los años 1995 y 1996, este límite se fijó
en 785.476 pesetas en las pensiones con complemento
por mínimos sin cónyuge a cargo, y en 916.267 pesetas
en pensiones con cónyuge a cargo; y para el año 1997,
estos límites se elevaron, respectivamente, a 805.900 pesetas y a 940.090 pesetas.
Finalmente, los datos de Málaga con respecto al total
nacional suponen un 1,59 por 100 en lo que se refiere al
número de pensionistas a los que se les ha eliminado total o parcialmente el complemento; un 1,63 por 100 respecto al ahorro mensual que ha supuesto la eliminación
total o parcial del complemento, y un 1,68 por 100 en lo
referente a la cantidad total a reintegrar.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno siguiendo los trámites previstos que establece el Real Decreto 1755/1987, de 23 de diciembre, comunicará la concesión de este tipo de ayudas a las autoridades competentes de la Comisión de la Unión Europea.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015085
A los efectos 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).

ANEXO

Asunto: Posición del Gobierno sobre la defensa del empleo en sociedades mixtas de pesca.
Respuesta:

184/015084
A los efectos 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: Exigencia a Marruecos de que todas las flotas
cumplan con los paros biológicos.
Respuesta:
El Gobierno tiene previsto conceder una ayuda con
carácter excepcional a los armadores y tripulantes de buques de pesca de cefalópodos y arrastre de merluza negra
durante los meses de marzo y abril de 1998, al aumentar
el Gobierno de Marruecos en dos meses más el período
de reposo biológico establecido en el Acuerdo suscrito
con la Comunidad Europea.
La ayuda económica mensual que el Gobierno tiene
previsto conceder a los tripulantes es por importe de
105.000 pesetas durante los meses de marzo y abril. El
número de tripulantes afectados asciende a 1.217.
Las ayudas se gestionarán por la Administración General del Estado con el fin de garantizar idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, a través de
los Presupuestos Generales del Estado.

En primer lugar, hay que señalar que la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 20 de
diciembre de 1996 («BOE» de 3 de enero de 1997), sobre
constitución y régimen de ayudas a las Sociedades Mixtas, recoge el criterio de selección para la concesión de
ayudas: «el mantenimiento de toda o parte de la tripulación española».
Por otra parte, el Consejo de Pesca de la UE, en su sesión de 30-10-97, reconoció la importancia que tiene la
defensa del empleo comunitario, así como la salvaguardia de las actividades tradicionales en aguas lejanas, tanto en los acuerdos de primera generación como en los de
segunda generación, en coherencia con la prioridad marcada en el Tratado de Amsterdam, sobre el mantenimiento y defensa del empleo comunitario.
Es la línea en la que viene actuando el Gobierno, en
los trabajos para la reforma de la Organización Común
de Mercados Pesqueros que se está llevando a cabo y en
la que ya se contemplan mayores ventajas, de toda índole, en relación con las empresas mixtas.
En la sesión del Consejo, anteriormente citada, una
vez analizada la comunicación de la Comisión sobre
Acuerdos Pesqueros con terceros países, el Consejo reiteró su compromiso para con los mismos, «que son y seguirán siendo una parte integrante y esencial de la política pesquera común».
Se destacó, asimismo, que la salvaguardia de las actividades tradicionales en aguas lejanas, así como de otras
actividades pesqueras tradicionales realizadas por las flotas de los Estados miembros, constituye uno de los objetivos fundamentales de los Acuerdos Pesqueros, teniendo
presente la necesidad de garantizar que los mismos se celebren atendiendo a la rentabilidad y sean coherentes con
los demás aspectos de la política pesquera común.
El Gobierno ha hecho y seguirá realizando ante la Comisión todas las gestiones necesarias, a fin de que las actuaciones por parte de las autoridades argentinas para con
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la flota comunitaria, respeten lo establecido en el Acuerdo suscrito en materia de pesca por la CE con ese país.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015098
A los efectos del 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 Fernando (G. Mx).

184/015093
A los efectos del 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: Infraestructuras sanitarias que se construirán en
Baleares.
Respuesta:
Tal como informó el señor Ministro de Sanidad y
Consumo, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
está previsto, hasta el año 2001, realizar unas inversiones
en obras por un importe que rondará los 19.000 millones
de pesetas. Concretamente, la cifra total estimada inicialmente supera los 18.745 millones.
Las obras que se van a ejecutar en esta Comunidad
tienen por objeto no sólo efectuar importantes reformas
en los tres Hospitales de las islas, sino también la construcción de uno nuevo en Palma de Mallorca.
La construcción de este nuevo hospital, Palma II, que
contará con una dotación estimada de 500 camas, va a suponer una inversión estimada de 8.482 millones de pesetas. Las obras que se están ejecutando actualmente tienen
como plazo de finalización previsto el año próximo, 1999.
En cuanto al hospital Son Dureta, actualmente se encuentra en fase de redacción la segunda etapa del Plan
Director. Para estas obras de reforma, que finalizarán el
año 2001, se ha presupuestado una inversión de 7.895
millones de pesetas.
Asimismo, se está supervisando el Proyecto de las
obras de reforma de la UCI y otras instalaciones (climatización y cableado informático) del Hospital Can Misses,
de Ibiza. El importe estimado es 1.137 millones de pesetas y la fecha de finalización es el año 2000.
Finalmente, también se encuentra en fase de redacción
el Proyecto de las obras de reforma del Hospital Virgen de
Montetoro, de Mahón, que finalizarán a lo largo del próximo ejercicio. Aunque la inversión para estas obras se cifró en 1.229 millones de pesetas, en estos momentos, se
está tramitando una importante modificación del contrato,
que va a suponer un incremento de 400 millones de pesetas. Esto significa que las inversiones del INSALUD en
esta Comunidad Autónoma superarán los 19.000 millones
anunciados por el Ministro de Sanidad y Consumo.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Causas del retraso con que el Registro General
de Últimas Voluntades cumplimenta las solicitudes remitidas por escrito
Respuesta:
Las solicitudes de certificados de Última Voluntad por
correo, llevan en sí un plazo de cumplimiento más largo
que el de los certificados solicitados directamente, y ello
obedece no solo al tiempo que necesariamente tarda Correos, sino a que su proceso de elaboración es más complejo y laborioso (apertura de sobres, cotejo de los impresos con las partidas de defunción, grabación en ordenador
de la entrada de los mismos para que exista constancia en
el Registro, expedición y ensobrado).
En el año 1997 la expedición de certificados por correo se ha incrementado en un 23%, pasando de 119.947
certificados a 146.604, frente a un incremento en el total
de certificados expedidos del 10%. Estos retrasos fortuitos y estacionales nunca han superado (incluyendo el plazo de envío y remisión por correo) el plazo de dos meses,
por lo que existe un amplio margen para cumplimentar el
impuesto de sucesiones al ser su plazo de 6 meses.
Para evitar dichos retrasos, a partir de septiembre pasado
se completó la informatización del Registro y la expedición
automática de certificados; con ello se ha conseguido que
desde la recepción en el Departamento de la petición por correo, hasta la contestación al solicitante, el plazo sea de una
media de 6 días, salvo excepciones motivadas por defectos
en la petición o falta de la partida de defunción necesaria.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015104
A los efectos del 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: Revisión de las armas de fuego de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en Zaragoza.
Respuesta:
Las armas de fuego reglamentarias asignadas de forma individual a los funcionarios del Cuerpo Nacional de
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Policía, así como las de fuego cortas de titularidad particular, de acuerdo al artículo 90 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, pasan revista cada tres años, siendo requisito inexorable la presentación de las armas ante el Jefe de la Dependencia o funcionario en quien delegue.
No obstante, cada vez que un funcionario de policía
acude a los ejercicios de tiro, su arma es inspeccionada
por un monitor y si éste aprecia alguna anomalía, el arma
debe ser llevada al taller de reparación existente en la
Delegación de Armamento.
De otra parte, las armas de uso general, asignadas a
las distintas Unidades del Cuerpo Nacional de Policía,
son revisadas todos los años.
Por todo lo expuesto, cabe concluir, que existen las
garantías suficientes, en lo que se refiere a su mantenimiento y medidas de seguridad.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

adaptabilidad de los mismos a las tareas específicas que
estuviesen desempeñando.
Asimismo, se contemplan en la citada Resolución diversos protocolos clínicos, que contienen varios aspectos,
entre otros el cuestionario de salud y la historia clínicolaboral, así como otras actuaciones, como programas de
salud y tratamiento médico-administrativo.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015107
A los efectos del 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).

184/015106

Asunto: Medidas de apoyo y control psicológico que
presta el Ministerio del Interior a los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Plan de control físico y médico que deben observar los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Respuesta:
El control físico y médico de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, viene establecido por la Resolución número 61 de 13 de julio de 1990, del Director
General de la Policía, por la que se establece la normativa de reconocimientos médicos de los funcionarios de la
Dirección General de la Policía.
Estos controles se llevan a cabo por el Servicio Sanitario de la Dirección General, que tiene encomendadas
como funciones generales, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud de los funcionarios policiales, y con carácter específico, como una forma más de
cumplir con lo anterior, la realización de reconocimientos
médicos de las personas que integran la organización.
Estos reconocimientos se realizan previamente al ingreso, con ocasión de la promoción interna, de forma periódica, estableciéndose la periodicidad en atención a la
edad y al destino en determinadas unidades, o en casos
especiales por diversas causas.
Estos reconocimientos se realizan de forma obligatoria y tienen distintos objetivos: diagnóstico precoz de enfermedades; detección de las de carácter infecto-contagiosas que pudieran propagarse en el medio laboral y
comprobar las aptitudes físicas, psíquicas y sensoriales
de los funcionarios policiales con objeto de determinar la

Las funciones del Servicio Sanitario de la Dirección
General de la Policía, vienen recogidas de manera detallada, en la Resolución número 60, de 13 de junio de
1990, del Director General de la Policía, concretamente
en su apartado cuarto.
En el área de Salud en el Trabajo vienen recogidas
sus competencias en los diversos apartados, uno de los
cuales se refiere a la salud mental, respecto de la cual el
Servicio ejercerá las siguientes funciones:
— Determinación de los factores que puedan incidir
negativamente en la salud mental de los componentes del
colectivo policial.
— Detección e incidencia de estos factores en los
grupos de riesgo.
— Detección precoz de psicopatologías.
— Orientación psicológica a los funcionarios policiales que tengan dificultades de obtenerla en otros centros.
— Facilitar a los responsables de las dependencias
policiales información y medidas tendentes a mejorar las
condiciones de trabajo que incidan en la salud mental de
los funcionarios.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015137
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: Razones por las que se ha creado el Consejo Asesor
para asuntos relacionados con la conciencia de la Defensa.

Durante su permanencia ha prestado bajo la Autoridad del Mando de Apoyo Logístico a la Operación Sierra
Foxtrot los siguientes apoyos al contingente español desplegado en la ex Yugoslavia:
Personal: recepción, instalación y alimentación de
Unidades de Reemplazo o en tránsito.
Abastecimiento:

Respuesta:
La evolución política y estratégica de los últimos
años, de profunda incidencia en los problemas de seguridad y defensa, ha modificado la percepción que las sociedades avanzadas tienen de sus Ejércitos. España, que tiene una participación cada vez más activa en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa y en operaciones de mantenimiento de la paz, se ha visto especialmente afectada por los recientes cambios experimentados
en la situación internacional.
Ello plantea la necesidad, por un lado, de dar una nueva dimensión a las acciones encaminadas al estudio y
análisis de los problemas estratégicos y sociológicos que
afectan a España y, por otro, de incrementar en la sociedad española el interés por los asuntos relacionados con
su defensa y seguridad, históricamente relegados a foros
de debate muy especializados, para conseguir que los
considere como elementos importantes que afectan a los
intereses comunes y a los proyectos de futuro de España.
Ambos objetivos, íntimamente interrelacionados, hacen preciso potenciar y coordinar las acciones de los distintos órganos del Ministerio de Defensa con responsabilidades en este campo y, además, contar con un núcleo de
personalidades de los diferentes ámbitos de la sociedad
para consulta y asesoramiento de las autoridades responsables de estas funciones.
A tal efecto se publicó la Orden Ministerial 25/1997,
por la que se desarrollan las funciones del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que determina, en su disposición adicional, que el Ministerio de Defensa dispondrá
de un Consejo Asesor y Consultivo para consulta y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la conciencia de Defensa Nacional.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Recepción, clasificación, almacenamiento y distribución de los recursos procedentes de territorio nacional.
— Gestión del suministro de carburante con el contingente francés y de recursos de escasa entidad, adquiridos localmente, con la nación anfitriona.
Mantenimiento:
— Entretenimiento, reparación y evacuación de vehículos averiados en zona de operaciones.
— Coordinación con el Escalón Retrasado Logístico
de la evacuación a territorio nacional de los materiales
cuya reparación no es posible en zona de operaciones.
Asistencia Sanitaria:
— Las intervenciones más destacadas han sido el
rescate, tratamiento y posterior evacuación de un Capitán
herido (2-1-98) así como de un Sargento 1.º fallecido y
dos Soldados heridos (2-1-98) como consecuencia de accidentes ocurridos en Zona de Operaciones.
Transporte:
— Organización, regulación y ejecución de los traslados de personal, abastecimiento y material precisos para apoyar al contingente español en Zona de Operaciones
(475 convoyes, 95.092 kms. recorridos).
— Coordinación con el Escalón Retrasado Logístico
del uso de los medios para ejecutar los movimientos por
vía terrestre, marítima y aérea desde zona de operaciones
a territorio nacional.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015138
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015139

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).

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

Asunto: Misiones realizadas por el Escalón Avanzado
Logístico VIII que ha regresado de Bosnia-Herzegovina.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).

Respuesta:
El Escuadrón Avanzado Logístico VIII ha permanecido en zona de operaciones desde el 30 de septiembre de
1997 hasta el 11 de febrero de 1998.

Asunto: Convenio entre el Ministerio de Defensa y la
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) para
el transporte de viajeros y mercancías hasta el año
2000.
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Respuesta:
Los Convenios entre RENFE y el Ministerio de Defensa (MINISDEF) de diecinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y uno, de veintiuno de julio de mil
novecientos noventa y cuatro, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, regularon satisfactoriamente las relaciones entre ambas partes y se realizaron con el mejor espíritu de colaboración.
Como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en la estipulación decimotercera del último Convenio citado, se acordó la suscripción de un nuevo Convenio, en el que se recogen pactos de los anteriormente suscritos, incorporando al mismo aquellas modificaciones conducentes a reflejar el grado de colaboración
alcanzado o previsto, así como la experiencia obtenida en
su desarrollo, juntamente con la actualización de los
cambios orgánicos producidos en ambas entidades.
El objeto del Convenio lo constituye el transporte de
mercancías y viajeros que el Ministerio de Defensa decida trasladar con los medios de RENFE.
La relación comercial entre RENFE y el Ministerio de
Defensa se basa en la libre competencia del mercado de
transporte, por lo que el Convenio no tiene carácter de
exclusividad a favor de RENFE, pudiendo el Ministerio
de Defensa contratar con otros medios de transporte que
le resulten más ventajosos y/o beneficiosos a sus intereses.
Asimismo, el marco concreto de colaboración mutua
existente entre RENFE y las Unidades de Ferrocarriles
del Ejército de Tierra, se extenderá a la formación, instrucción y adiestramiento del personal de éstas.
El Convenio entró en vigor el día uno de enero de mil
novecientos noventa y ocho, y tendrá una vigencia de
tres años.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015144
A los efectos del 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: Planes para la puesta en marcha de una Ley de
Plantillas para el Cuerpo Nacional de Policía que permita
reglamentar la dotación de personal a los diferentes servicios según las necesidades marcadas y cambios que
acontecen en las ciudades.
Respuesta:
El Catálogo de Puestos de Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, de 1 de julio de 1995, determina la dotación de efectivos que corresponde a cada una de las plan-

tillas y, dentro de éstas, diferencia el número que corresponde a las distintas Unidades de que se componen aquéllas.
No obstante, hay que tener en cuenta que la distribución de funcionarios con ocasión de vacantes, se determina de acuerdo a varios factores como son: dotación de
catálogo, ocupación efectiva por categorías y su porcentaje en la plantilla, previsión de pases a segunda actividad por razón de edad durante el año, media de edad de
los funcionarios de cada categoría y plantilla, índice de
criminalidad del ámbito territorial de actuación y otras
circunstancias coyunturales, como fenómenos delictivos
emergentes, características socio-demográficas, conflictividad laboral, flujos migratorios y otros.
Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015162
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (G. P).
Asunto: Programas a desarrollar en relación con el convenio de cooperación en materia VIH/SIDA entre los ministerios de Sanidad y Consumo y Asuntos Exteriores.
Respuesta:
Las actividades de la Cooperación Española en materia de prevención y lucha contra el VIH/SIDA se formalizaron institucionalmente en el año 1992, en el que se estableció un Acuerdo tripartito entre la AECI el Ministerio
de Sanidad y Consumo y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para desarrollar conjuntamente el Programa de Salud en Iberoamérica.
En todos los Planes de Actuaciones Conjuntas que se
vienen suscribiendo anualmente desde 1992, se incluyen
actividades en materia de lucha contra el SIDA, con la
concesión, en 1992 y 1993, de 14 becas para médicos
iberoamericanos sobre Farmacología Clínica y Detección
del SIDA, un Programa para Evaluación del VIH/SIDA
en 1994, que incluyó consultorías de expertos españoles
y, desde 1995 hasta la actualidad, el Programa Regional
de Prevención y Control del SIDA y Enfermedades de
Transmisión Sexual. Además, en 1996 se ha desarrollado
en Iberoamérica un Curso Internacional sobre «Control y
Prevención del SIDA» para médicos de la región.
En conjunto, los recursos totales destinados desde
1992 por la AECI a las actividades mencionadas arriba
asciende a unos 175.000.000 (ciento setenta y cinco millones) de pesetas.
A finales de 1996, habiéndose constituido el Programa Común de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA) (en el que están involucrados PNUD, Uni-
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cef, Unesco, FNUAP, OMS y el Banco Mundial), la AECI
decidió asociarse a sus actividades con una contribución
financiera con cargo a los presupuestos de dicho año. España venía ya contribuyendo al Programa Global contra
el SIDA, antecesor de ONUSIDA, con la cantidad anual
de 25.000.000 de pesetas.
En el transcurso de varias reuniones de coordinación
entre la SECIPI la AECI el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Plan Nacional sobre el SIDA, se acordó:
— Continuar la colaboración con la OPS en materia de
SIDA, con una contribución financiera similar a la de 1995.
— Concentrar en Iberoamérica las actividades sobre
SIDA que la AECI financie a través del programa ONUSIDA.
El 23 de diciembre de 1996 se suscribió un Plan de
Actuaciones Conjuntas entre la AECI el Ministerio de
Sanidad y Consumo y el ONUSIDA, por el cual la AECI
comprometió, y transfirió al ONUSIDA, la cantidad de
60.000.000 (sesenta millones) de pesetas.
En relación a las cuestiones concretas por las que se
interesa S. S., se señala lo siguiente:
1. En el mencionado convenio AECI-MSC-ONUSIDA
se mencionaron concretamente cuatro actividades, a las
que deberían destinarse los 60.000.000 de pesetas de la
contribución de la AECI:
1. Formación en Vigilancia Epidemiológica.
2. Creación de Bancos de Sangre (Seguridad Transfusional).
3. Establecer redes de apoyo de ONGs.
4. Financiación de JPO’s.
Acordándose solicitar a ONUSIDA una definición
concreta y detallada de estas propuestas, que serían evaluadas técnicamente por el MSC y el Plan Nacional sobre
el SIDA.
A este respecto, cabe mencionar que, a la firma del convenio y según se ha expuesto anteriormente, ya estaban programadas o en curso varias actividades relacionadas con los
puntos 1 y 2 mencionados, dentro de las actividades bajo el
4.º y 5.º Plan de Actuaciones con la OPS, firmado en 1997.
En efecto, en materia de Vigilancia Epidemiológica, se
han realizado dos cursos de formación (Cartagena de Indias, julio de 1997) y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (noviembre de 1997) y se ha diseñado una campaña de prevención del SIDA, uso de drogas y embarazos precoces,
que ya ha sido implantada en 8 países de Iberoamérica.
Esta campaña, que se ejecuta involucrando a las Oficinas
Técnicas de Cooperación de la AECI en Iberoamérica y
los ministerios de Salud de los países participantes, utiliza
material audiovisual en soporte CD Rom, video y folletos,
que se distribuyen profusamente en colegios, etcétera así
como a través de los diversos medios de comunicación.
En materia de Seguridad Transfusional (Bancos de
Sangre Segura), asunto de extrema urgencia ya que en
muchos países las transfusiones de sangre se efectúan
«de brazo a brazo» sin ninguna clase de control preventivo, el Ministerio y el Plan Nacional sobre el SIDA han
propuesto el establecimiento de convenios bilaterales,
aconsejando que, dada la importancia del asunto, este te-

ma debería figurar en la agenda de las Comisiones Mixtas que España celebra con los países de Iberoamérica.
De todos modos, está previsto celebrar 5 talleres sobre «Sangre Segura» para profesionales, otros 5 para informadores en «mass media» e incluso, dada la enorme
aceptación de este género en Iberoamérica, un guión para
una «telenovela» que tenga como argumento fundamental el SIDA y su prevención.
El plazo de vigencia del convenio es indefinido (salvo
que uno de los firmantes manifieste su deseo de terminarlo, con un preaviso de tres meses). No obstante, una vez
agotados los recursos aportados por la AECI en 1997 incumbirá a ésta la decisión de contribuir, o no, nuevos recursos según sus disponibilidades presupuestarias. Si este
fuese el caso en años posteriores, sería suficiente un intercambio de cartas (o una Addenda al documento suscrito en 1996) en el que se mencionase la nueva aportación
y las finalidades a que se desee destinarla.
2. Los recursos de la AECI que fueron transferidos
durante el primer trimestre de 1997, se han utilizado en la
financiación de las siguientes actividades:
Programas de Formación en Vigilancia Epidemiológica
(219.545 dólares)
Se contrató a la experta española doña Paloma Cuchí,
que había trabajado anteriormente como Experta Asociada en asuntos de SIDA con la Organización Panamericana de la Salud, bajo el convenio AECI-Ministerio de Sanidad y Consumo-OPS.
Se organizó y financió un taller sobre Epidemiología
del VIH/SIDA, en Washington, septiembre/octubre de
1997. Los objetivos del talla fueron recopilar información epidemiológica clave para adopción de decisiones
en los planos nacional, regional y mundial y contribuir al
proceso de fortalecimiento de las capacidades nacionales
en materia de vigilancia.
Se cofinanció un Simposio sobre la Red de Vigilancia
del SIDA (Brasil, noviembre de 1997), cuyo objetivo fue
diseminar información de calidad sobre la situación y
tendencias de la epidemia en Iberoamérica y el Caribe.
Se asignaron recursos a las Redes Electrónicas de
Epidemiología en los países de Iberoamérica, estableciendo el marco para una red de información electrónica,
que operará el Secretariado Técnico del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (SIDALAC) sobre el SIDA.
Fortalecimiento de la capacidad de las ONGs (100.000
dólares)
Se apoyó la organización y celebración de tres talleres
sobre Acceso al Tratamiento del SIDA en Iberoamérica,
en los que se articuló un plan de acción y se definieron
las áreas de cooperación entre las ONGs y las personas
que viven con el VIH/SIDA en Iberoamérica con el fin
de mejorar el acceso de éstas al tratamiento, incluidas la
disponibilidad de medicamentos concretos y la necesidad
de garantizar una asistencia médica, un servicio de enfermería, un diagnóstico y seguimiento adecuados para las
personas afectadas por la enfermedad.
Se apoyó la celebración de un taller para el fortalecimiento de la capacidad de la Red Regional del Caribe,
que tuvo lugar en Granada, en julio de 1997.

— 194 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

Se asignaron recursos para fortalecer la respuesta de
la Comunidad de Iberoamérica, lo que incluye, entre
otras cosas, la producción, traducción (al portugués y al
inglés), y distribución de un Boletín Regional destinado a
personas contagiadas de SIDA.
Mejoramiento de la Seguridad Hematológica de Bolivia
(100.000 dólares)
Se trata de un proyecto que ejecutará la OPS por
cuenta del ONUSIDA y que incluye actividades de Formación de Recursos Humanos para los Centros de Transfusión de Sangre de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
de la Sierra, adquisición de equipo de laboratorio para el
Centro de Transfusión de Cochabamba, financiación de
un consultor español y supervisión de los centros bolivianos por parte de los laboratorios de referencia.
3. Como ya se ha expuesto con la cantidad comprometida por la AECI en el convenio suscrito con ONUSIDA el
23 de diciembre de 1996 fue de 60.000.000 de pesetas, a
la que hay que añadir 25.000.000 de pesetas con que España venía contribuyendo al mismo.
En cuanto a los expertos, ya se ha mencionado igualmente que la experta española señora Paloma Cuchí está
trabajando en el Programa en Iberoamérica, como funcionaria del ONUSIDA.
Como se indica en el convenio con ONUSIDA, está
prevista la financiación de puestos de JPOs (expertos a
nivel «junior») españoles, financiados por la AECI. Sin
embargo, por razones de tipo administrativo ajenas por
completo a la voluntad de la AECI, la firma de un convenio general con Naciones Unidas que permita la financiación de este tipo de puestos con los diversos organismos
del Sistema de Naciones Unidas, ha sufrido retrasos que
están en vías de solucionarse, con lo cual será posible, en
el futuro cercano, cumplir dicho compromiso.
Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Decreto 1893/96, de 2 de agosto, sobre estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus
Organismos Autónomos y del INSALUD, otorgo la responsabilidad de la «planificación, control y seguimiento
de los programas de carácter internacional».
Entre los programas internacionales para los que el
INSALUD consideró prioritaria la implicación, tanto de
sus hospitales como de sus profesionales, se encuentran:
* Los referidos a proyectos multinacionales, financiados por la Comisión Europea, en las distintas áreas de
la Biomedicina.
* Los Programas de Reforma Hospitalaria en Latinoamérica, patrocinados por instituciones como el Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo u organismos dependientes de las Naciones Unidas.
* Programa de Intercambio de Profesionales (HOPE), desarrollado por el Comité Permanente de los Hospitales de la Unión Europea, y mediante el cual se pretende obtener un fortalecimiento de la presencia de España
en el mismo.
En definitiva, el Responsable del Área Internacional
es una figura que actúa de Coordinador entre el Hospital
y los Servicios Centrales del INSALUD, para el cumplimiento de los objetivos señalados, relativos a los programas internacionales relacionados con la planificación, organización y gestión de los servicios sanitarios en el
ámbito del INSALUD.
Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015180
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/015164
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (G. P).

AUTOR: Simón de la Torre, Julián (G. S).
Asunto: Capítulo y partida presupuestaria del que se paga
a los funcionarios del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), antiguo SENPA, de la periferia destinados en
Castilla y León.
Respuesta:

Asunto: Cometidos de la figura del Coordinador de Cooperación Internacional creada por el Instituto Nacional de
la Salud (INSALUD).
Respuesta:
En 1996 se creo, en cada uno de los hospitales de la
Red INSALUD, la figura del Responsable del Área Internacional cuyo cometido es servir de enlace entre los centros y la Dirección General de Organización y Planificación del INSALUD, Dirección General a la que el Real

Los funcionarios a los que se refiere Su Señoría perciben sus retribuciones con cargo al Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos del FEGA (clasificación Orgánica
21.211) del Programa 715 A.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015182

184/015183

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: Frías Navarrete, Milagros del Monte (G. S).

AUTORA: Frías Navarrete, Milagros del Monte (G. S).

Asunto: Inversión para la realización de cursos de formación del Instituto Nacional de Empleo (INEM) por parte de
los objetores durante el año 1998 en la provincia de Sevilla.

Asunto: Previsión de inversiones a realizar en los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) de la provincia de Sevilla.

Respuesta:

Respuesta:

Los jóvenes sujetos al cumplimiento de la prestación
social sustitutoria del servicio militar podrán beneficiarse
de los cursos de formación del Instituto Nacional de Empleo, conforme al Acuerdo-Marco entre el Ministerio de
Justicia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a la participación de los objetores de conciencia en cursos de formación para el empleo de 12 de febrero de 1998.
El tiempo destinado a formación será computado como
tiempo de prestación en el caso de que se acredite el debido
aprovechamiento lectivo por parte del Ministerio de Justicia.
En el citado Acuerdo-Marco se autoriza al Director General del Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y al Director General de Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia para la firma
del Convenio que instrumente la aplicación del referido
Acuerdo-Marco, así como para el desarrollo de las acciones
que se efectúen en ejecución del mismo, con los límites que
fijan la normativa aplicable, sus respectivos programas de
actuación y las disponibilidades presupuestarias existentes.
Por tanto, el Instituto Nacional de Empleo y la Dirección General de Objeción de Conciencia están articulando actualmente una oferta formativa a objetores de conciencia en los términos expuestos anteriormente.
Para el caso de Sevilla y de Andalucía en general se
han mantenido reuniones de la Dirección General de Objeción de Conciencia con autoridades responsables de la
Junta de Andalucía al objeto de que se establezca por ésta,
con la colaboración que se precise del Ministerio de Justicia, el tipo y número de cursos que la Junta de Andalucía,
para sus programas de actividad propios o concertándose
con otras Entidades Públicas y Privadas, decida promover.
En definitiva, el número de objetores, los cursos de formación a ofertar dentro de los sectores de actividad establecidos en la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de
la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, la selección de los participantes y de las Entidades en
las que realizarán el período práctico de la formación adquirida resulta competencia de la Junta de Andalucía, así
como las estimaciones económicas derivadas de la actividad. Una vez que la citada Junta adopte y proponga la iniciativa de formación INEM para objetores de conciencia
está prevista la firma del correspondiente Convenio antes
aludido. A fecha de hoy se encuentra pendiente de concretar el número de plazas y tipo de cursos referidos a Sevilla.

En la provincia de Sevilla existe un único Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), que es el de la capital (de él depende
directamente la extensión de Écija, la única existente en
toda la provincia).
El Gobierno no realiza ningún tipo de inversión directa en los Centros Asociados de la UNED en todo el territorio nacional.
La UNED con cargo a sus presupuestos, ha realizado
en los últimos años las siguientes aportaciones al Centro
de Sevilla:

Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Subvención
ordinaria en
pesetas

1995

1996

1997

16.392.937

17.569.920

20.535.489

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015185
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Inversión para la realización de cursos de formación
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) por parte de los
objetores durante el año 1998 en la provincia de Córdoba.
Respuesta:
Los jóvenes sujetos al cumplimiento de la prestación
social sustitutoria del servicio militar podrán beneficiarse
de los cursos de formación del Instituto Nacional de Empleo, conforme al Acuerdo-Marco entre el Ministerio de
Justicia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a la participación de los objetores de conciencia en cursos de formación para el empleo de 12 de febrero de 1998.
El tiempo destinado a formación será computado como tiempo de prestación en el caso de que se acredite el
debido aprovechamiento lectivo por parte del Ministerio
de Justicia.
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En el citado Acuerdo-Marco se autoriza al Director General del Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y al Director General de Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia para la firma
del Convenio que instrumente la aplicación del referido
Acuerdo-Marco, así como para el desarrollo de las acciones
que se efectúen en ejecución del mismo, con los límites que
fijan la normativa aplicable, sus respectivos programas de
actuación y las disponibilidades presupuestarias existentes.
Por tanto, el Instituto Nacional de Empleo y la Dirección General de Objeción de Conciencia están articulando actualmente una oferta formativa a objetores de conciencia en los términos expuestos anteriormente.
Para el caso de Córdoba y de Andalucía en general se
han mantenido reuniones de la Dirección General de Objeción de Conciencia con autoridades responsables de la Junta de Andalucía al objeto de que se establezca por ésta, con
la colaboración que se precise del Ministerio de Justicia, el
tipo y número de cursos que la Junta de Andalucía, para sus
programas de actividad propios o concertándose con otras
Entidades Públicas y Privadas, decida promover. En definitiva, el número de objetores, los cursos de formación a
ofertar dentro de los sectores de actividad establecidos en la
Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción
de conciencia y de la prestación social sustitutoria, la selección de los participantes y de las Entidades en las que realizarán el período práctico de la formación adquirida resulta
competencia de la Junta de Andalucía, así como las estimaciones económicas derivadas de la actividad. Una vez que
la citada Junta adopte y proponga la iniciativa de formación
INEM para objetores de conciencia está prevista la firma
del correspondiente Convenio antes aludido. A fecha de
hoy se encuentra pendiente de concretar el número de plazas y tipo de cursos referidos a Córdoba.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

2. La inversión realizada durante el año 1997 al SEPRONA de la Comandancia de Córdoba fue la siguiente:
— Tres motocicletas todo terreno, marca Yamaha,
modelo 600 (adquiridas durante el año 1996).
— Un equipo de Investigación de Incendios Forestales.
— Un maletín de transporte de equipo fotográfico.
— Un sonómetro.
— Un calibrador.
— Un filtro polarizador.
3. Respecto al tipo de actuaciones llevadas a cabo
por el referido Servicio en la provincia de Córdoba durante el año 1997, en anexo se facilita la información solicitada.
4. En cuanto a las previsiones respecto al incremento
de plantillas de dicho servicio en la citada provincia durante el año 1998, son las que a continuación se detallan:

5. No es posible detallar el presupuesto del SEPRONA
en la provincia de Córdoba dado que el presupuesto de dicho Servicio está incluido en los planes globales de la Dirección General de la Guardia Civil.
Madrid, 18 de marzo 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.

184/015190
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015197

(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: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Número de agentes del Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) existentes en la provincia de Córdoba.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Presupuesto destinado a desarrollar campañas
contra el racismo y la intolerancia para el año 1998.

1. El número de agentes del SEPRONA en la provincia de Córdoba es el siguiente:

Respuesta:

AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).

De las actuaciones realizadas en pasados años, dirigidas a combatir el racismo y la xenofobia, merecen
destacarse las desarrolladas en el año 1997, declarado
Año Europeo contra el Racismo. La aportación económica del Gobierno en ese evento, se ha hecho mediante
dos vías:
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a) A través de la convocatoria de subvenciones para
1997, del área de la Secretaría General de Asuntos Sociales, en la que se recogió expresamente la posibilidad de
subvencionar programas de solidaridad y tolerancia, así
como actividades para erradicar actitudes racistas y xenófobas, en consonancia con los objetivos del Año Europeo
contra el Racismo.
El importe total de estas subvenciones, concedidas a
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), asciende a
la cantidad de 171.000.000 de pesetas (se adjunta en anexo relación de programas subvencionados).
b) A través de la creación de una partida presupuestaria, en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 1997, con objeto de apoyar las actividades y el
funcionamiento del Comité Español del Año Europeo contra el Racismo, creado por Real Decreto 137/97, de 31 de
enero («BOE» de 1 de febrero).
Con cargo a dicha partida se han financiado actividades tan destacadas como las siguientes, cuya finalidad ha
sido concienciar a la sociedad de los valores de la tolerancia y respeto, así como divulgar los objetivos perseguidos y las actuaciones programadas con motivo del
Año Europeo contra el Racismo:
— Acto de constitución del Comité Español del Año
Europeo contra el Racismo, con presencia de S. M. la
Reina, celebrado en Toledo el día 13 de marzo de 1997.
— Campaña «Todos Humanos», con inserción el
día 21 de marzo de 1997 en los periódicos de tirada
nacional de un comunicado del Comité Español del
Año Europeo contra el Racismo difundiendo la celebración de este año, así como edición y distribución de
folletos informativos y carteles sobre objetivos del citado año.
— Estudio realizado por el Instituto Romaní para
Asuntos Sociales y Culturales, sobre comportamiento de
la prensa española con respecto a los gitanos durante
1995 y 1996.
— Jornadas de reflexión sobre problemas del colectivo gitano, con participación de expertos, profesionales
y representantes de ONGs del colectivo gitano.
— Semana contra el Racismo «Cáceres, capital europea contra el racismo», celebrada del 5 al 11 de mayo
de 1997, en la que el Comité Español para el Año Europeo contra el Racismo colaboró con el Consorcio Gran
Teatro de Cáceres.
— Programa «Paso del Estrecho 1997», organizado
en colaboración con el Ministerio del Interior y la Asociación ATIME.
— Festival multicultural contra el racismo, organizado por Comisiones Obreras en Madrid los días 13 y 14 de
junio de 1997.
— Seminario «Europol», sobre intercambio de experiencias de las Fuerzas de Seguridad europeas en la lucha
contra el racismo, en el que el Comité Español colaboró
con el Ministerio del Interior y la Comisión Europea.
— Concierto Joven contra el racismo, celebrado en
Madrid el día 7 de noviembre de 1997, organizado conjuntamente por el Comité Español para el Año Europeo
contra el Racismo, el Instituto de la Juventud, la Comunidad Autónoma de Madrid y Cadena 100.

— Edición y distribución del texto de la Declaración del
Comité Español para el Año Europeo contra el Racismo, en
castellano, catalán, gallego, árabe, romaní y euskera, lo que
permitirá su amplia difusión en todo el territorio nacional
— Acto «Todos unidos contra el racismo», celebrado en Madrid el 9 de julio de 1997, organizado por el Comité Español junto con más de cuarenta ONGs
2. Para el año 1998, con ocasión de la clausura del
Año Europeo contra el Racismo, previsto para este mes de
marzo, se planteará en el seno del Comité Español, la posibilidad de continuar la labor iniciada, a través de actuaciones que incidan particularmente en el ámbito educativo.
En este sentido, ya se han emprendido actividades tales como la suscripción de un Convenio de Colaboración
entre los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y
Educación y Cultura, y la Universidad Complutense de
Madrid, para trabajar conjuntamente en la preparación de
materiales didácticos, especialmente indicados para los
Institutos de Educación Secundaria, sobre la base de programas de educación para la tolerancia y prevención de
la violencia en los jóvenes.
Asimismo, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en colaboración con el Centro de Investigaciones
Sociológicas, tiene previsto elaborar un estudio sobre la
sociedad española y el racismo, que tiene por finalidad
buscar el origen de las actitudes racistas entre la población, para aplicar las medidas necesarias en orden a eliminar tales conductas.
Por su parte, el Instituto de la Juventud ha programado, para 1998, actuaciones dirigidas a la prevención de la
violencia en los jóvenes, cuyo eje central lo constituye,
en parte, la lucha contra el racismo.
Por último, proseguirá el apoyo a proyectos de ONGs
que actúan en el campo de atención e integración social
de inmigrantes, así como a programas de sensibilización
para jóvenes dirigidos a la educación en valores personales y de convivencia.
Madrid, 18 de marzo 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.

184/015203
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas durante el Ejercicio de
1997 en la Escuela de Estudios Árabes.
Respuesta:
Las inversiones realizadas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) durante el Ejercicio
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de 1997 en la Escuela de Estudios Árabes han ascendido
a 450.000 pesetas.
En el Anexo de Inversiones del Presupuesto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para 1998 no
existe ninguna actuación singularizada para dicho Centro.
Respecto de la distribución de las inversiones previstas en las actuaciones que figuran en el Anexo como
«no regionalizadas» y «de varias provincias en varias
Comunidades» se aprueban a lo largo del ejercicio económico por la Junta de Gobierno del CSIC, a propuesta
del Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, con informe de los Coordinadores de Área, según
las solicitudes que realizan todos los Centros del CSIC
en convocatoria abierta y permanente, por lo que no
puede realizarse una previsión de las mismas para este
Centro.

184/015213
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas durante el Ejercicio de
1997 en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.
Respuesta:

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).

Las inversiones realizadas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) durante el Ejercicio
de 1997 en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
han ascendido a 1.275.000 pesetas.
En el Anexo de Inversiones del Presupuesto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para 1998 no
existe ninguna actuación singularizada para dicho Centro.
Respecto de la distribución de las inversiones previstas en las actuaciones que figuran en el Anexo como «no
regionalizadas» y «de varias provincias en varias Comunidades» se aprueban a lo largo del ejercicio económico
por la Junta de Gobierno del CSIC, a propuesta del Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, con informe de los Coordinadores de Área, según las solicitudes que realizan todos los Centros del CSIC en
convocatoria abierta y permanente, por lo que no puede
realizarse una previsión de las mismas para este Centro.

Asunto: Inversiones realizadas durante el Ejercicio de
1997 en el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015212
A los efectos 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:
Las inversiones realizadas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) durante el Ejercicio
de 1997 en el Instituto de Astrofísica de Andalucía han
ascendido a 21.166.000 pesetas.
En el Anexo de Inversiones del Presupuesto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para 1998 no
existe ninguna actuación singularizada para dicho Centro.
Respecto de la distribución de las inversiones previstas en las actuaciones que figuran en el Anexo como «no
regionalizadas» y «de varias provincias en varias Comunidades» se aprueban a lo largo del ejercicio económico
por la Junta de Gobierno del CSIC, a propuesta del Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, con informe de los Coordinadores de Área, según las solicitudes que realizan todos los Centros del CSIC en
convocatoria abierta y permanente, por lo que no puede
realizarse una previsión de las mismas para este Centro.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015214
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas durante el Ejercicio de
1997 en el Instituto de Parasitología y Biomedicina «López Neyra».
Respuesta:
Las inversiones realizadas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) durante el Ejercicio
de 1997 en el Instituto de Parasitología y Biomedicina
«López Neyra» han ascendido a 5.624.000 pesetas.
En el Anexo de Inversiones del Presupuesto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para 1998 no
existe ninguna actuación singularizada para dicho Centro.
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Respecto de la distribución de las inversiones previstas en las actuaciones que figuran en el Anexo como «no
regionalizadas» y «de varias provincias en varias Comunidades» se aprueban a lo largo del ejercicio económico
por la Junta de Gobierno del CSIC, a propuesta del Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, con informe de los Coordinadores de Área, según las solicitudes que realizan todos los Centros del CSIC en
convocatoria abierta y permanente, por lo que no puede
realizarse una previsión de las mismas para este Centro.

No se conoce todavía la fecha del juicio contra los
eventuales procesados por los hechos del pasado 21 de
enero. El Gobierno está siguiendo muy de cerca la evolución actual en Guinea Ecuatorial y sigue instando al Gobierno guineano para que se adopten medidas tendentes a
garantizar un juicio justo a los posibles procesados que
incluya observadores internacionales.
Madrid, 12 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/015306
184/015234

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: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. VPNV).
Asunto: Gestiones realizadas por el Gobierno español ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial para conseguir la liberalización de varias personas.
Respuesta:
El Gobierno español está profundamente preocupado
por los hechos acaecidos el 21 de enero en la zona de Luba, en Guinea Ecuatorial, y por las consecuencias que se
han derivado.
Por las informaciones y averiguaciones realizadas, se
tiene conocimiento de que permanecen detenidos numerosos ciudadanos guineanos de la etnia bubi a los que las
autoridades guineanas consideran sospechosos de haber
participado en las acciones violentas iniciadas el día 21 de
enero y de estar vinculados al denominado Movimiento
para la Autodeterminación de la Isla de Bioco (MAIB),
grupo al que atribuyen tales actos. Parece confirmarse entre los detenidos los señores Eduardo Losoha, Martín Puye y Bienvenido Yamba.
El Gobierno español ha condenado los hechos violentos del citado día 21 y ha expresado a las autoridades de
Guinea Ecuatorial su gran preocupación por la situación,
destacando la necesidad de mantener el imperio de la ley
y de promover la armonía entre las distintas etnias que
conforman Guinea Ecuatorial.
Los contactos al respecto han sido frecuentes, tanto
en Madrid como en Malabo, en el marco del diálogo fluido que el Gobierno español mantiene con el ecuato-guineano.
Por lo que se refiere a los señores Losoha, Puye y
Yamba, ciudadanos ecuato-guineanos, así como el resto
de detenidos, el Gobierno español ha solicitado a las autoridades guineanas que se respete la legalidad y se les dé
un trato adecuado.

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (G. S).
Asunto: Empresas creadas que han cesado en su actividad en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante los
años 1994 a 1997.
Respuesta:
En anexo adjunto, figura una tabla con el número de
empresas que se crearon y se cerraron durante 1995,
1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de la Rioja indicando el número de empleos generados y perdidos, así
como el número de empresas y el 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, referidas 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 aquéllas 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 se dispone de información referente a empresas
creadas y cerradas durante 1994.
Madrid, 23 de marzo 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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184/015341
A los efectos del 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: Ayudas recibidas por el sector olivarero de la
Comunidad Autónoma de Aragón desde el año 1993.

temporales o definitivos. Además, 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.
Por otra parte, dado que una misma empresa puede tener centros de trabajo en varias provincias de la misma Comunidad, la suma de los datos provinciales no coinciden
con las cifras consignadas para el total de la Comunidad.
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las principales ayudas al sector del olivar recibidas
por la Comunidad Autónoma de Aragón durante los años
1993 a 1997, en millones de pesetas, han sido las siguientes:

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

184/015439
A los efectos 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, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).

184/015349 y 184/015350

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 Instituto Nacional de Meteorología es una Dirección
General del Ministerio de Medio Ambiente, según el artículo 7.º del Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por lo
que su titular tiene la condición de Director General, en los
términos regulados por el artículo 18 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado de 14 de abril de 1997, que le define como titular
de órgano directivo encargado de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas de un Ministerio.
Por consiguiente, tanto el nombramiento como el caso
del titular es una competencia del Consejo de Ministros a
propuesta del titular del Departamento correspondiente,
sin que el Real Decreto de cese del responsable de un órgano directivo deba expresar formalmente los motivos de
esa decisión.
Ello no obstante, y como es lógico, ningún cese se
adopta arbitrariamente, sino que, como ha ocurrido en este caso, obedece a causas objetivas y fundadas, bien de tipo personal del cesante o bien relacionadas con la mayor
eficacia del servicio público que el centro directivo tutela.
Unas y otras son las razones que en cada caso sirven para
elegir a las personas que han de ejecutar las directrices de
gestión de un organismo, marcadas por el titular del Ministerio al que esté adscrito y dentro del programa de acciones que a un Departamento Ministerial corresponden.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Empresas cerradas y creadas en la Comunidad
Autónoma de Aragón durante el año 1997, así como empleos perdidos y creados por las mismas.
Respuesta:
En anexo adjunto se incluyen tres tablas con el número
de empresas que se crearon y se cerraron durante 1995,
1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Aragón, desglosado por provincias e indicando el número de empleos
generados y perdidos en cada una de ellas, así como el número de empresas y el 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, referidas 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 aquéllas que reanudan su actividad. Igualmente, los cierres aquí recogidos pueden ser

Asunto: Cese de la Directora del Instituto Nacional de
Meteorología.

Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015595

—
—
—
—
—

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

Centros educativos del Ministerio de Defensa.
Buceo.
ISM-Servicios sociales.
Transporte marítimo.
Productos farmacéuticos.

Madrid, 24 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Detención del traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Respuesta:

184/015803

El traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco no se ha detenido, sino que se está desarrollando de manera que podría considerarse adecuada.
El pasado día 11 de marzo se celebró un Pleno de Comisión Mixta de Transferencias en el que se aprobaron
dos Acuerdos de traspaso relativos a Agentes Mediadores
de Seguros y Asistencia Social del Instituto Social de la
Marina.
Como en cualquier otra Comunidad Autónoma, cuando
el proceso de negociación de los traspasos permite alcanzar acuerdos entre ambas Administraciones, da lugar a que
estos se aprueben en Comisión Mixta de Transferencias.

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 marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El traslado del detenido español don Juan Antonio Ibáñez Payá fue autorizado por el Consejo de Ministros español el pasado 30 de mayo de 1997. Sin embargo, fue el
propio interesado quien expresó mediante carta de 2-7-97
su deseo de renunciar temporalmente a dicho traslado.
En fecha reciente el señor Ibáñez Payá ha decidido acogerse de nuevo a la solicitud de traslado. Por parte española
no hay inconveniente alguno en que se efectúe el traslado y
por ello se ha solicitado el consentimiento de las autoridades
bolivianas para proceder al mismo. Si la respuesta de éstas
fuera favorable, el Servicio de Interpol se encargaría del
traslado a España del señor Ibáñez Payá en fecha próxima.

184/015754
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. Mx).
Asunto: Traslado a España del ciudadano español don J. A.
Ibáñez Payá, que cumple condena en la cárcel de Tarija
(Bolivia).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Situación de las transferencias pendientes de realizar a la Junta de Andalucía.
Respuesta:

184/015843
Con la Junta de Andalucía se ha elaborado un programa de preparación de traspasos que comprende diferentes
materias y para cuyo tratamiento está prevista la convocatoria de Ponencias Técnicas.
En concreto, se trata de las siguientes materias:

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

— Mediadores de seguros.
— Parque Móvil Ministerial.
— Empleo.
— Instalaciones radiactivas de 2.ª y 3.ª categoría.
— Instituto Social de la Marina (ISM)-Asistencia
sanitaria.
— Títulos profesionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
— Ampliación de FEGA.

AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de infor-
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mación sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.

ra el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/015844
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Zaragoza para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figu-

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015921
A los efectos del 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: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Valladolid para los años 1998 y 1999.

La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015922
A los efectos 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: Mendizábal Gorostiaga, Arnatza (G. S).
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Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Vizcaya para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015923
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Zamora para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.

Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015924
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Trujillo Oromas, Blas (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Gran Canaria para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015925
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: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Orense para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015926
A los efectos 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: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Lleida para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.

El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015927
A los efectos 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 previstas en infraestructuras en la
provincia de León para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015928
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Cáceres para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015929
A los efectos 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 infraestructuras en la
provincia de Guipúzcoa para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.

Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015930
A los efectos del 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: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Guadalajara para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.

— 206 —

CONGRESO

8 DE ABRIL DE 1998.—SERIE D. NÚM. 265

La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015931
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Monserrat (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Girona para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015932
A los efectos 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: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Cuenca para los años 1998 y 1999.

Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015933
A los efectos 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: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de La Coruña para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
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Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.

184/015934
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Córdoba para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015935
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Mulet Torres, Olga (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Castellón para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015936
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Badajoz para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de información sobre la base de un documento anónimo carente
de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
Anexo de Inversiones Reales de los PGE para 1998. En
dicho anexo figuran los años inicial y final previstos. Lo
mismo ocurrirá para aquellas actuaciones en obra pública
que se prevean iniciar en 1999.
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El coste total presupuestado para cada actuación inversora en obra pública y su programación plurianual figuran también en el Anexo de Inversiones Reales.
Las obras que se prevé sean financiadas por el modelo de abono total de precio se recogen igualmente en el
Anexo de Inversiones Reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «BOE», Sección V,
«Subastas y concursos de obras y servicios», donde figura el coste de cada adjudicación y el plazo de ejecución.
La licitación expresa si ésta va a efectuarse por el método
de abono total del precio.

logro de los objetivos que esta emisora de Radio Nacional de España tiene fijados.
Desde junio de 1996 la redacción central de Radio 5
se ha visto incrementada en 22 personas. Con este aumento se afrontó la absorción de la emisión completa del
fin de semana y se ha aumentado la programación autónoma en relación a Radio 1 en dos horas.
El éxito de audiencia de Radio 5, cerca del millón de
oyentes, y una creciente implantación en la sociedad, hace pensar en futuras demandas de nuestros oyentes que
serán estudiadas convenientemente y, en su caso, suficientemente cubiertas dotándolas de los necesarios medios humanos y técnicos.
El Director General de RTVE.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/000236
185/000233
A los efectos de la Disposición Final Quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
se adjunta en anexo la respuesta del Director General del
Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.

A los efectos de la Disposición Final Quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
se adjunta en anexo la respuesta del Director General del
Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Intención del Director General de Radiotelevisión Española (RTVE) de incrementar la plantilla de Radio 5.
Madrid, 9 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 escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco Alcaraz Ramos
— ¿Tiene el Director General de RTVE la intención
de incrementar la plantilla de Radio 5?
Desde su puesta en marcha, Radio 5 ha ido siendo dotada, en la medida de lo posible, de todos los medios que,
en cada momento, se consideran necesarios para el mejor

Asunto: Porcentaje previsto en catalán del Convenio firmado entre el Ejecutivo Balear y Televisión Española
(RTVE).
Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario Mixto, doña Pilar Rahola i
Martínez
— Porcentaje previsto en catalán del Convenio firmado entre el Ejecutivo Balear y Televisión Española.
En vista de lo establecido en el propio Convenio, la programación a emitir en las franjas horarias de desconexión a
que se refiere el mismo Convenio, se realizará en la lengua
propia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
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El Director General de RTVE.

