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Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfred Pérez de Tudela Molina (G. S) sobre empresas del sector
químico acogidas al programa voluntario de eficiencia energética de la industria
química en la provincia de Cuenca, así como empresas del sector químico existentes
en dicha provincia (se acompaña anejo) (núm. reg. 54174)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 261, de 2 de abril de 1998.)
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Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización de las explotaciones agrarias durante el año 1997 en la Comunidad Autónoma
de Aragón (núm. reg. 54915) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 276, de 7 de mayo de 1998.)
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Contestación a doña María del Pilar Pulgar Fraile (G. P) sobre participación española
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contingente de las Fuerzas Armadas españolas que se encuentra en la actualidad en
Bosnia Herzegovina (núm. reg. 55040).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 280, de 14 de mayo de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Hipólito Fariñas Sobrino (G. P) sobre control de la entrada del percebe en el mercado español (núm. reg. 55041).................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 280, de 14 de mayo de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre seguimiento efectuado por Televisión Española (TVE) de los Juegos Paralímpicos de 1998
que se celebran en Nagano (Japón) (se acompaña anejo) (núm. reg. 54294)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 261, de 2 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. Mx) sobre planes
para contribuir a impulsar la producción cinematográfica española (se acompaña
anejo) (núm. reg. 54295) .....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 261, de 2 de abril de 1998.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
184/018298
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Corrección de error en la pregunta de don José Blanco
López sobre actuaciones emprendidas para clarificar las
denuncias efectuadas en Lugo por dos mujeres que acusan de agresión a cuatro Policías Nacionales.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida 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, 27 de mayo
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo
el honor de dirigirme a esa Mesa, a fin de solicitar sea
subsanado un error advertido en el escrito presentado el
día 14 de mayo de 1998 con número de registro 053952.
Donde dice:

ta por escrito, así como las contestaciones recibidas del
Gobierno, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

184/018315
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 Fernando Peralta Ortega,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
El pasado día 5 de mayo tuvo lugar en Lugo una detención, por parte de cuatro agentes de la Policía Nacional, de dos mujeres que hacían sus compras en el centro
comercial Continente y que, según el relato policial, fueron confundidas con presuntas delincuentes.
En la detención, llevada a cabo por policías sin uniforme, no se les solicitó la documentación a las detenidas, ni se comprobaron sus identidades, siendo conducidas a Comisaría.
En la misma detención hubo malos tratos constatados
por el informe médico forense realizado tras la puesta en
libertad de las dos mujeres.
Desde Nueva Izquierda se observa con preocupación
la actitud que las Fuerzas de Seguridad del Estado están
teniendo en Galicia, coincidiendo con el nombramiento
del Delegado del Gobierno en Galicia, señor Diz Guedes.
¿Qué opinión le merece al Gobierno la actitud que está teniendo el Delegado del Gobierno en Galicia en temas
de seguridad ciudadana?

«De ser cierta la denuncia presentada...»
Debe decir:
«De ser ciertos los hechos denunciados...»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Manuel Eguiagaray Ucelay.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Ricardo Fernando Peralta Ortega.

184/018316
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 respues-

LETÍN

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula
al Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ra-
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mos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva
Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
En una reunión mantenida con representantes de diversos colectivos ciudadanos, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, manifestó que ya «ha
comunicado la situación de la cuenca a mis superiores
del Ministerio», en referencia a la degradación ambiental
del río en su cauce medio y bajo que provoca graves problemas de salubridad. ¿Puede el Gobierno indicar cuál ha
sido su reacción ante esta comunicación? ¿Desconocía el
Gobierno la situación? ¿Se adoptarán medidas urgentes?
Madrid, 11 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018317
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es la situación del Plan Nacional de Saneamiento y depuración en las diversas Comunidades Autónomas con repercusión en la cuenca del Segura?

¿Cómo valora el Gobierno la actividad laboral de menores en la provincia de Alicante a partir de las actividades de Inspección de Trabajo?
Madrid, 11 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018320
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué valoración hace el Gobierno del cumplimiento
de las normas de salud laboral en la industria del calzado
en la Comunidad Valenciana?
Madrid, 11 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018321
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 11 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018318
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno indicar la evolución del cobro del
canon por vertidos en el río Segura?
Madrid, 11 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva
Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué planes tiene el Gobierno para el futuro de la llamada «Estación del Murcia», de Alicante? ¿Se va a acometer alguna acción urgente para evitar su deterioro?
Madrid, 11 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018322
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.

184/018319
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.

Las Oficinas del INEM de Benidorm se encuentran en
la primera planta del edificio Servihotel. A dichas oficinas se accede, únicamente, por unas escaleras que salvan
un desnivel de, aproximadamente, tres metros, lo que
constituye un grave problema de acceso para las personas
con dificultades de movilidad.
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Humanos como acordó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos?

¿Qué va a hacerse para solucionar el problema?
Madrid, 11 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018323
184/018327
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede el Gobierno indicar cuántas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales debieron modificarse, en
el cauce del río Segura, para adaptarse al Real Decreto
509/1996, según su Disposición Transitoria Única?
¿Cuántas lo han hecho?

¿Puede informar el Gobierno sobre la presencia de
enseñanzas en materia de Derechos Humanos en las Academias Militares, tropa y marinería y fuerzas en misiones
humanitarias, con referencia a planes de estudio, cualificación de los profesores y evaluación de los resultados?

Madrid, 12 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018328
184/018324

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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Considera el Gobierno que el cauce medio y bajo del
río Segura podría estar incluido en el punto I.c) del Anexo II del Real Decreto 509/1996 a efecto de declaración
como «zona sensible»?
Madrid, 12 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede indicar el Gobierno qué presencia tiene la
educación en Derechos Humanos en la formación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con referencia a planes de estudios, cualificación de los profesores y
evaluación de los resultados?
Madrid, 14 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018329
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018326
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno indicar qué acciones va a adoptar
y cuándo para presentar un Plan Global sobre Derechos

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
Según ha denunciado Amnistía Internacional, en Brasil
se han producido numerosos casos de agresiones, malos
tratos y homicidios por parte de la policía hacia homosexuales y travestidos. Algunos de los agredidos y amenazados han sido Pedro Montenegro y Marcelo Nascimiento.
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¿Se ha interesado el Gobierno por esta situación en el
marco del respeto a los Derechos Humanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

¿Se ha interesado el Gobierno por esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

184/018333
184/018330

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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
Bertha Oliva de Nativí y otros dirigentes del Comité
de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras
están sufriendo amenazas y presiones.
¿Se ha interesado el Gobierno por esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco 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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
La ciudadana indonesia Dita Indah Sari, se ha distinguido por la defensa de los derechos de los trabajadores
de su país. Fue detenida por fuerzas militares y policiales
tras una intervención brutal cuando participaba como dirigente de la ONG «Centro Indonesio para la lucha de los
Trabajadores». Hoy cumple condena de cinco años. Es
un ejemplo de las restricciones que el Gobierno indonesio pone al derecho a fundar y afiliarse a sindicatos.
¿Ha formulado el Gobierno español alguna protesta
formal por esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

184/018331
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
Seril Dalkiliç es una abogada turca que fue condenada
en 1995 a 30 años de cárcel en virtud de declaraciones
efectuadas, según ha denunciado Amnistía Internacional,
bajo torturas y por pertenecer al Partido de los Trabajadores Kurdos.
¿Se ha interesado el Gobierno por esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

184/018334
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
Néstor Rodríguez Lobaina es el Presidente del Movimiento de Juventudes Cubanas por la Democracia, grupo
extraoficial que ha participado en campañas por la reforma universitaria. Junto con el Vicepresidente de su organización, Ramacler García de la Vega, han sufrido, y sufren, diversas detenciones por defender sus ideas.
¿Se ha interesado el Gobierno por su situación?

184/018332

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
El activista en favor de los Derechos Humanos en China, Li Hai, cumple una condena de nueve años por recopilar datos sobre presos políticos encarcelados desde 1989.

184/018335
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 Francisco Alcaraz Ramos,
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del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
Asma Jahangir es abogada, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos de Pakistán y miembro del Foro de
Asociación de Mujeres. Se ha distinguido por la defensa de
acusados por aplicación de normas basadas en una interpretación fundamentalista de principios islámicos, pena de
muerte por blasfemia, mujeres obligadas a casarse, etcétera.
En la actualidad está recibiendo presiones y amenazas, junto a otros defensores de los Derechos Humanos en Pakistán

¿Cómo ha afectado a los trabajadores de Correos la
medida? ¿Ha provocado horas extraordinarias, cambios
de turnos, etcétera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

184/018338
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se ha interesado el Gobierno por su situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

184/018336
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
U Pa Pa Lay y U Lu Zaw pertenecen a un grupo de
teatro tradicional birmano. El 4 de enero de 1996, fecha
de conmemoración de 48.º aniversario de la independencia de Myanmar, actuaron en un acto de la opositora Liga
Nacional para la Democracia con una interpretación crítica y satírica hacia los gobernantes de su país. Tres días
después fueron detenidos y se les aplicó la Ley de Disposiciones de Excepción de 1950. En el juicio no tuvieron
asistencia letrada. Desde 1996 permanecen en el campo
de trabajo Kyein Kran Ka, donde se les obligó a trabajar
con grilletes en las piernas.
¿Ha formulado el Gobierno alguna protesta por esta
situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz
Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la
Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Director General de la Agencia EFE indicar
por qué se han interrumpido las sesiones del Consejo
Asesor del Departamento de Español Urgente de la
Agencia EFE?
¿Qué circunstancias concurren para que se pueda reunir «antes del próximo verano» como afirma en otra respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

184/018339
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
En una anterior respuesta el Gobierno indicaba que se
destinarían 41,3 millones de pesetas a reparar daños causados por temporales en la costa alicantina.
¿Puede el Gobierno concretar qué actuaciones van a
realizarse?

184/018337

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva
Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué repercusiones sobre el servicio general de Correos en Alicante y en otros lugares del País Valenciano
ha tenido la nueva normativa de la Subsecretaría de la
Generalitat Valenciana sobre Correo Judicial?

184/018340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formu-
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la al Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva
Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.

184/018343

Según ha denunciado el Sindicato CC. OO. entre los
meses de enero y abril de 1998 los accidentes laborales
en el sector de calzado y curtidos de la provincia de Alicante se ha incrementado en un 20%.

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

¿Cómo valora el Gobierno este dato?
¿A qué cree que se debe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la legislación aplicable sobre Prevención de Riesgos Laborales se excluye del régimen general lo referente
del trabajo a domicilio que requerirá de una normativa
específica.
¿Cuándo prevé el Gobierno dictar dicha norma?

184/018341

Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede concretar el Gobierno todo lo referente al traspaso del INEM a la Comunidad Valenciana?
Madrid, 15 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018344
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 Francisco Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Ha investigado el SEPRONA la extracción ilegal de
agua del río Segura?

184/018342

Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
El artículo 3.2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales indica que lo previsto en esta norma no será de
aplicación a personal de:
— Policía, seguridad y resguardo aduanero.
— Servicios operativos de protección civil y peritaje
forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad
pública.
En estos casos la Ley remite a una futura normativa
específica.
¿Cuándo se va a dictar dicha normativa?
Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018345
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 Francisco Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué planes tiene el Gobierno acerca de la posible
privatización de BINTER?
Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.
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184/018346

184/018349

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

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para mejorar las conexiones aéreas regulares entre las distintas islas del archipiélago canario y, en especial, entre Lanzarote y Las Palmas, tanto en lo referente a pasajeros como a
mercancías?
Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para la desafección de centros militares en la zona de La Isleta, en
las Palmas de Gran Canaria?
En su caso:
¿Puede adelantar el Gobierno un calendario?
¿Existen conversaciones al respecto con Ayuntamientos, Cabildo Insular o autoridades autonómicas?
Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018347
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué causas han motivado la eliminación de la línea
aérea directa entre Las Palmas y El Hierro?
Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018350
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno indicar cuántas plantas desalinizadoras existen en cada una de las islas del archipiélago
canario, con expresión de fecha de construcción y tipo de
tecnología empleada?

184/018348
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 Francisco Alcaraz
Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la
Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Considera posible el Gobierno el desmantelamiento,
total o parcial, de la base naval ubicada en el puerto de
Las Palmas?
En su caso:
¿En qué plazo?
Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018351
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 Francisco Alcaraz
Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la
Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno indicar cuántas plantas desalinizadoras está previsto construir en cada una de las islas
del archipiélago canario?
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¿En cuántas de ellas está previsto el uso de energías
alternativas?

184/018355
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018352
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué inversiones y actuaciones va a desarrollar el
Gobierno para el desarrollo de energías alternativas en
cada una de las islas del archipiélago canario?
Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Según noticias aparecidas en distintos medios de comunicación el Govern Balear y el Ministerio de Medio
Ambiente están ultimando las gestiones para la constitución y puesta en marcha del Patronato que ha de gestionar
la Reserva Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.
— ¿A cuánto personal se piensa contratar para la
realización de este tipo de acciones medioambientales?
— ¿Qué requisitos se van a solicitar a los aspirantes
a estas plazas?
— ¿Con qué criterios, de qué forma y qué pruebas
se van a aplicar para realizar esta selección?
— ¿Qué tipo de contrato se les va a realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018353
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018356

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué mejoras piensa realizar el Gobierno en cada uno
de los aeropuertos canarios?

Según noticias aparecidas en distintos medios de comunicación el Govern Balear y el Ministerio de Medio
Ambiente están ultimando las gestiones para la constitución y puesta en marcha del Patronato que ha de gestionar la Reserva Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.

Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

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

— ¿Cuáles van a ser las primeras acciones medioambientales que se van a adoptar en la Reserva Natural
de Ses Salines de Eivissa y Formentera?

184/018354
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas se van a adoptar para mejorar las conexiones aéreas directas entre Canarias y África?
Madrid, 18 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018357
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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Según noticias aparecidas en distintos medios de comunicación el Govern Balear y el Ministerio de Medio
Ambiente están ultimando las gestiones para la constitución y puesta en marcha del Patronato que ha de gestionar la Reserva Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.

bitantes con el padrón actual, lo que significó que las arcas municipales percibiesen 250 millones menos en los
últimos cinco años? ¿Piensa el Gobierno-Ministerio de
Economía y Hacienda rectificar su forma de proceder en
el reparto de tributos por habitante, en el caso del Ayuntamiento de Oleiros-A Coruña?

— ¿Qué dotaciones hay previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 1998 para llevar adelante
las primeras acciones medioambientales en esta Reserva
Natural?
— ¿En qué proyectos y en qué conceptos están incluidas, en su caso, estas dotaciones?

Madrid, 19 de mayo de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/018359
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas, para las que solicita respuesta por
escrito, relativas a impacto de las obras de construcción
de la autopista A-9 a su paso por Cabanas (A Coruña).

184/018358
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 reclamaciones al Ministerio de
Economía y Hacienda por parte del Ayuntamiento de
Oleiros (A Coruña) sobre la participación económica en
los tributos del Estado.
El Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña), con 25.000
habitantes en la actualidad, según el último Padrón, recibe del Estado 12.774 pesetas por habitante, ya que Hacienda aplica el censo del 91 en el que se contabilizaron
18.000 habitantes.
Con el actual padrón, debía de recibir 15.876 por habitante al año. De esta forma la deuda del Estado sería
sobre 250 millones, de reconocerse la aplicación de criterios de padrón continuo. De hecho, el Gobierno local presentó un recurso ante el Ministerio de Hacienda para reclamar la cantidad adeudada, ya que se considera que no
se cumple la legislación vigente.
¿Es consciente el Gobierno de la discriminación que
sufre Oleiros al recibir de Hacienda 12.774 pesetas por
vecino, conforme a un padrón de 18.000 habitantes,
cuando hoy son 25.000, y debería percibir 15.876? ¿Por
qué la liquidación de 1996 se realizó conforme a datos de
población de 1991 cuando debían seguirse criterios de
padrón continuo, esto es, actualizados? ¿Desde cuándo
viene realizando el Gobierno Municipal gestiones ante
Hacienda para solucionar esta grave discriminación?
¿Por qué no se atendieron sus reclamaciones? ¿Cuándo
piensa el Ministerio de Hacienda resolver el recurso ordinario presentado por el Gobierno Municipal?
¿Cumple el Gobierno la legislación actual aplicando
el padrón de 1991 a la hora de hacer la liquidación correspondiente a 1996, cuando existe tal diferencia de ha-

La construcción del tramo de la autopista A-9 a su paso por Cabanas (A Coruña) ha provocado enajenación de
servicios vecinales, y protestas encaminadas a su restauración.
¿La modificación de obra II «altera» desde el p.k.1+000 de la N-651 hasta el p.k. 0+900 del acceso a la
A-9 la planta, perfil, alzado y trazado de la rasante del
proyecto constructivo de julio del 94?
¿La modificación de obra II «altera» el proyecto del
trazado aprobado en exposición pública con resolución
de julio del 93?
¿La modificación de obra II es un acceso de la concesionaria AUDASA en sus primeros 700 metros o forma
parte de la carretera comarcal LC-141?
¿Respeta AUDASA los pasos en los planos de construcción de julio del 94 la Ley de martes 2 de junio
«BOE» número 132.1 de protección de la estructura del
territorio entre los p.k. 16+000 y p.k. 19+000 de la A-9?
¿Por qué AUDASA toma como referencia la altura
actual (cota 6,46) alcanzada con las distintas capas de
aglomerado de la N-651 del p.k. 1+000 sabiendo que necesita un 2% de desnivel para conectar ambas carreteras
y deja la zona urbana del Arenal en precario con niveles
inferiores y evidentes riesgos de inundaciones?
¿Por qué no contempla la modificación de obra II el
nuevo proyecto de construcción del desvío de la LC-141
y su conexión con el acceso a la A9?
¿El desvío de la LC-141 Cabanas-As Pontes finaliza
en el p.k. 0+700 del acceso a la A-9?
¿Respeta la Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia la longitud de 2.845,94 metros y el p.k.3+845,940 del proyecto de construcción de julio del 94
de la LC-141?
¿Es cierto que esta modificación de obra II es el resultado parcial para tratar de solucionar las denuncias de los
afectados del día 8 ante el Director del proyecto con el
respaldo oficial del Concello de Cabanas?
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¿Por qué se adoptó aprobar las posibles mejoras de
acceso a la autopista el 8-5-97 sin el conocimiento de los
afectados, cuando en principio se les autorizó a formar
parte en la negociación?
¿Por qué AUDASA se apropió de 200 metros de la
carretera del día 8 entre los p.k. 0+700 y p.k. 0+900 del
acceso a la A-9 si las vías municipales no fueron expropiadas y no existe constancia de expropiación del vial público en el documento de ocupación de actas previas?
¿Se procederá a restituir los servicios de la carretera
del día 8 y de los caminos de Lamelas, As Bellas y Erines para el paso de maquinaria agrícola a las tierras del
sur —este de la A-9— y a la ribera del Eume?
¿Se tuvo en cuenta en el proyecto de construcción del
desvío de la LC-141 de los riesgos que pueden generar
una pista de frenado entre el p.k. 1+500 y p.k. 1+750 con
la proximidad de un cementerio, la peligrosidad por el
paso de las frecuentes comitivas fúnebres y el peralte del
5,5% favorable a la inercia que la curva con pendiente
del 8% provoca en los vehículos de gran tonelaje en el
p.k. 1+450 con una diferencia de cotas de terreno y rasante de 9 metros cercano a casa habitada, se tuvo en
cuenta la peligrosidad de acceso en el p.k. 1+250?
¿Se construirá un embarcadero en el p.k. 265 que supla los servicios del anterior a las obras?
¿Por dónde podrán acceder los vecinos al paso inferior del p.k.-265 que da acceso al embarcadero y la ribera
si el cambio de titularidad de la finca número 4 del documento de expropiaciones de la A-9 (R-1.694-A) comunicado de 23 de agosto de 1996 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia pasa a manos privadas y la
zona marítimo-terrestre es de dominio público OM de
30-07-69 con resolución de la Demarcación de Costas en
Galicia de 07-04-97?
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/018360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Jesús Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Partido Aragonés (GPP) en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
• ¿Cómo justifica el Ministerio de Medio Ambiente
que, dentro de las partidas presupuestarias del propio
Ministerio, de la Confederación Hidrográfica del Ebro o
de ACESA, no se encuentre ninguna por los 71 millones
de pesetas necesarios para el pago definitivo de la elaboración del proyecto del embalse de Mularroya (Zaragoza), según las previsiones del Pacto del Agua de Aragón,
lo que ha motivado la postergación indefinida del comienzo de las obras, previstas anteriormente para el año
1999?

• ¿Qué medidas se van a tomar, por parte del Ministerio de Medio Ambiente para acabar con el primero de
los trámites, el proyecto técnico, y empezar la construcción del embalse de Mularroya?
• ¿Qué ha motivado la falta de previsión para el pago
de la última partida de 71 millones de pesetas a la empresa que ha elaborado el proyecto técnico?
. ¿Considera el Ministerio de Medio Ambiente que
dentro de las competencias de las Administraciones Locales deban asumir la cofinanciación en el pago de los
proyectos u obras, como el embalse de Mularroya, que es
una obra de interés general y es al Estado al que corresponde asumir dicha financiación?
• ¿Tiene previsto el Ministerio proponer una modificación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998, para la creación de una partida de 71 millones
destinada para el pago definitivo del proyecto técnico del
embalse de Mularroya?
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Antonio Jesús Serrano Vinué.

184/018361
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 5 de mayo, en las inmediaciones del Centro
Comercial Continente, situado en la carretera nacional VI
en el municipio de Lugo, las ciudadanas Sandra Ferreiro
y Guadalupe Álvarez salían del interior de este centro, la
primera tras efectuar unas compras, la segunda después
de terminar su trabajo en dicho centro, cuando fueron
abordadas por dos hombres que bajándose de un coche
sin ninguna identificación, y sin identificarse, las intentaron introducir en el coche sin darles ninguna explicación.
Las mujeres, asustadas por lo que creyeron un intento
de secuestro, empezaron a gritar pidiendo auxilio, a raíz
de lo cual se personaron otros dos hombres que ayudaron
a introducirías en el coche arrastrándolas por los pelos.
Una vez dentro del coche los presuntos agentes del Cuerpo Nacional de Policía insultaron y agredieron reiteradamente a las dos mujeres, lo cual acredita el informe forense que acompaña a la denuncia presentada en el Juzgado.
Camino de la Comisaría y ante la llegada del coche
delante de ésta fueron amenazadas con ir a dar un paseo
en lugar de ser introducidas en la Comisaría.
Posteriormente fueron puestas en libertad sin cargos,
y se trasladaron hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Seral de Lugo, donde se les apreciaron numerosas lesiones de diversa gravedad, posteriormente se trasladaron
al Juzgado de Guardia donde se presentó la correspondiente denuncia.
— ¿Tiene el Gobierno conocimiento de estos hechos
y de otros casos de mismos tratos en los que estén involucrados agentes de la Policía Nacional destinados en Lugo?
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— ¿Tiene previsto abrir alguna investigación sobre
las actuaciones de los funcionarios de la Comisaría de
Policía de la ciudad de Lugo?
— ¿Qué opinión le merece al Gobierno la actuación
de los funcionarios de Policía destinados en Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuáles son los planes concretos del Ministerio
de Defensa para potenciar el campo de maniobras de San
Gregorio y la base aérea de Zaragoza?
— ¿Cuáles son las inversiones económicas previstas
al respecto?
— ¿Cuál es el incremento de personal previsto en la
zona?
— ¿Cuáles son las limitaciones que la potenciación
militar de la zona supondrá para el uso civil del aeropuerto de Zaragoza, y el desarrollo urbanístico de la ciudad
de Zaragoza?
— ¿Existen mecanismos compensatorios previstos
para el municipio de Zaragoza ante la previsible avalancha
de maniobras militares de todo tipo (nacionales y OTAN)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito.
El pasado 12 de mayo, un destacado defensor de los
Derechos Humanos en Turquía, Akin Birdal, resultó gravemente herido en Ankara al ser tiroteado por algunos
desconocidos.
Desde la propia Fundación de los Derechos Humanos,
su presidente, Yavuz Onen, la considerado el atentado «una
advertencia a la gente de este país que se opone a la política
oficial en asuntos tan sensibles como la cuestión kurda».
Se da la circunstancia que las garantías de respeto a
los derechos humanos en Turquía ha sido constantemente
cuestionado por la comunidad internacional e incluso ha
sido utilizado como uno de los principales argumentos de
la Unión Europea para excluir a este país entre los candidatos a la adhesión.
¿Qué gestiones diplomáticas y humanitarias ha realizado el Estado español en relación al esclarecimiento del
atentado perpetrado contra Akin Birdal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/018365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.

184/018363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno para evitar en el futuro y sancionar las actuaciones del pasado de empresas donde se ha producido
«parálisis del calzado» o polineuropatía tóxica, por inhalación de productos tóxicos N-hexano, presentes en las
colas que se utilizan en la confección del calzado y que
inicialmente se han encontrado en la empresa alicantina
Aparatos Hegal de Villena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Pedro Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

¿Qué postura tiene el Gobierno respecto del ofrecimiento hecho por el Consell Comarcal del Pla de l’Estany (Girona) para ceder el uso de sus locales para la tramitación del DNI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/018366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es en la actualidad la deuda de todas y cada una
de las Corporaciones Públicas canarias con la Seguridad
Social, distinguiendo entre Corporaciones Públicas Regionales, Provinciales, Insulares y Locales?
Madrid, 14 de mayo de 1998.—Juan Alfonso Soriano Benítez de Lugo.

184/018368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿A qué conclusiones ha llegado el Consejo de Seguridad Nuclear en relación al estudio radiológico que ha
realizado a finales del mes de abril en las bolsas de fosfoyesos situadas a menos de un kilómetro de la ciudad de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
1998.—Luis Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.—María Jesús Aramburu
del Río, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018367
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.

184/018369

En base a la información que esta organización política tiene, las obras del nuevo aeropuerto de la isla de la
Gomera están a punto de finalizar y, por lo tanto, tras las
inversiones realizadas se debe proceder cuanto antes a la
puesta en servicio de dichas instalaciones.
Según hemos sido informados por la Sección Sindical
de CC. OO. de AENA, parece ser que la Dirección de la
Empresa ha solicitado autorización para la convocatoria
de los puestos necesarios para la plantilla de este nuevo
aeropuerto y que esta solicitud ha sido denegada, como
en el caso de los necesarios para las nuevas instalaciones
de Barajas, por el Ministerio de Administraciones Públicas.
Ya que en Izquierda Unida consideramos que de nada sirve el construir un nuevo aeropuerto si después no
se pone en marcha y que para ello, es absolutamente
necesaria la participación de los trabajadores necesarios

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.

— ¿Cuándo piensa el Ministerio de Fomento inaugurar el aeropuerto de la Gomera?
— ¿Qué plantilla por especialidades y categorías va
a convocar y contratar AENA para tal fin?
— En caso de que el Ministerio de Administraciones
Públicas no autorice dichas contrataciones o AENA no
pueda o quiera hacerlo, ¿cómo y con qué trabajadores
piensa ese Ministerio poner en marcha las nuevas instalaciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Luis Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Por qué motivo el Consejo de Seguridad Nuclear
ha actuado con un total secretismo y falta de transparencia, cuando a finales de abril se desplazó a Huelva para
estudiar la radioactividad de las bolsas de fosfoyeso situadas a menos de un kilómetro de la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
1998.—Luis Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.—María Jesús Aramburu
del Río, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018370

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 programa «Convivir es vivir» para centros educativos de la Comunidad de Madrid, preveía una primera
etapa experimental en el curso 1996/97, que una vez evaluado, serviría para diseñar actuaciones con carácter generalizado para la segunda etapa, curso 1997/98.
— ¿En qué centros de la Comunidad de Madrid se
desarrolla la fase experimental del curso 96/97?
— ¿Qué medios se han llevado a cabo para su desarrollo en los diferentes centros?
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— ¿Cuáles son los informes de evaluación de resultados perceptiva, antes de la iniciar la segunda fase?

En relación al programa «Convivir es vivir», para
centros educativos en la Comunidad de Madrid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es la relación de actividades por centro de
formación que se han planificado para el curso 97/98?
— ¿Cuál es la relación de actividades por centro de
formación al profesorado que se han planificado para el
curso 97/98?
— ¿Cuántos módulos de contenidos básicos se han
desarrollado para el curso 97/98?
— ¿Cuántas actividades dirigidas a padres/madres
de cada uno de los centros se han desarrollado para el
curso 97/98?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/018371

En relación al programa «Convivir es vivir» destinado a centros educativos de la Comunidad de Madrid.
— ¿En qué centros (distritos y/o localidades) se está
desarrollando este programa en el curso 1997/98?
— ¿Se ha iniciado en otras Comunidades Autónomas del territorio MEC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/018374
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 programa «Convivir es vivir», desarrollado en la
Comunidad de Madrid, está basado, según la justificación del proyecto, en la aparición de casos de deterioro
de la convivencia en centros educativos o entorno próximo.

184/018372
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 relación al programa «Convivir es vivir», para
centros educativos en la Comunidad de Madrid.
— ¿Cómo se ha desarrollado la coordinación entre
centros educativos y servicios policiales?
— ¿Qué actuaciones se han producido y con qué
metodología?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

— ¿Tiene el Ministerio un estudio detallado de los
problemas de convivencia en centros educativos en la
Comunidad de Madrid?
— ¿En qué datos y en qué fuente estadística se ha basado la Dirección Provincial de Educación y Ciencia para
evaluar la problemática que se aborda con el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/018375
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.

184/018373
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 empleo constituye uno de los principales objetivos
«declarados» por el Gobierno, para ello «mantener» los
puestos de trabajo existentes, garantizando la estabilidad
para los sectores productivos debería ser un objetivo imprescindible.
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En este contexto, el centro de producción AGFA-GEVAERT de Aranjuez, integrado en el grupo BAYER, se
dedica a la fabricación de materiales de gran importancia,
carácter estratégico y demanda como la película radiográfica cuyo principal cliente es el INSALUD.
A pesar de los altos niveles de calidad y productividad alcanzados, en los últimos tiempos se les han restringido las inversiones en tecnología, y de no precisar de
elevados costes, para poder seguir obteniendo y aumentando estos niveles en el futuro.
Parece que operan mas estrategias empresariales de la
multinacional BAYER, que razones de mercado.
Todo esto preocupa enormemente tanto a los agentes
sociales como a las Instituciones locales.
— ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
en la defensa de los intereses de nuestro país para poder
garantizar el futuro productivo de AGFA-GEVAERT en
Aranjuez?
— ¿Tiene alguna información el Gobierno sobre las
intenciones de AGFA-GEVAERT, integrada en BAYER,
respecto al futuro de este centro de producción situado en
la Comunidad de Madrid para después del año 2000?
— ¿Ha ofrecido el Gobierno a través del Ministerio
de Industria o de la Comunidad de Madrid algún tipo de
colaboración o ayuda con el objetivo de mantener la inversión necesaria que permita garantizar en el futuro la producción de la película radiográfica o nuevos productos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/018376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Chiquillo Barber, Diputado adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), por el
presente y en virtud de lo establecido en los artículos
185, siguientes y concordantes del actual Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular al señor Ministro
de Interior las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En los Centros Penitenciarios resulta habitual la presencia en los citados Centros de voluntarios y personal de Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con los internos en diversas actividades. En concreto en el Centro
Penitenciario de Picassent trabajan cerca de 200 voluntarios.
Por todo ello y en su virtud, el Diputado que suscribe
formula las siguientes preguntas:

mero de funcionarios en plantilla o reclusos se determine
el número máximo de voluntarios?
• ¿Tiene conocimiento y qué medidas piensa adoptar
al respecto de que en el Centro de Picassent desarrollen
en la actualidad las labores mencionadas casi el mismo
número de voluntarios que de funcionarios existentes en
plantilla?
• ¿Qué medidas piensa adoptar su Ministerio para
constatar que los colectivos que realizan labores de voluntariado en el Centro de Picassent en la actualidad,
no han mantenido en el pasado posiciones de apoyo a
actividades delictivas o contrarias al Estado de Derecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo
de 1998.—José María Chiquillo Barber.

184/018377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Chiquillo Barber, Diputado adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), por el
presente y en virtud de lo establecido en los artículos
185, siguientes y concordantes del actual Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular al señor Ministro
de Sanidad la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
El personal sanitario tiene una diversa vinculación jurídica, pudiendo encontrar desde personal laboral, funcionarios y personal estatutario. Con la aprobación de la
Ley General de Sanidad donde se recogía en su artículo
84 la previsión para que el Gobierno realizase un estatuto
marco como normativa básica aplicable en materia de
personal, la cuestión quedaba encaminada, pero hasta la
fecha los diversos gobiernos no han cumplido con el citado artículo.
Por todo lo expuesto y en su virtud el Diputado que
suscribe realiza la siguiente pregunta:
¿Qué previsiones existen sobre la realización del citado estatuto marco, así como saber si existe en la actualidad algún estudio o borrador sobre el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo
de 1998.—José María Chiquillo Barber.

184/018378
• ¿Qué tipo de control se realiza sobre las actividades que realizan estos voluntarios, así como si reciben algún tipo de formación e instrucciones para el desarrollo
de su labor en el interior de los Centros?
• ¿Existe alguna cifra máxima de voluntarios admisibles en cada Centro al objeto de que en función del nú-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Chiquillo Barber, Diputado adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), por el
presente y en virtud de lo establecido en los artículos
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185, siguientes y concordantes del actual Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular a la señora Ministra de Cultura la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Desde hace unos años y desde ese Ministerio de Cultura se ha permitido que existiese una discriminación hacia el idioma valenciano y una fragante ilegalidad contra
el Estatuto de Autonomía propio de todos los valencianos
vulnerando su artículo siete.
De esta forma y en virtud de la Orden Ministerial del
Ministerio de Educación de 29 de noviembre de 1995
(«BOE» número 292 de 7 de diciembre de 1995), aquellos valencianos que deseaban estudiar su idioma propio
se encontraban con que en el catálogo de títulos universitarios oficiales aparecía homologado el título de licenciado en filología valenciana al de licenciado en filología
catalana.
En su virtud el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta:
• ¿En qué fecha tiene previsto ese Ministerio proceder a la derogación de la orden ministerial referida anteriormente, incluyendo a su vez en el catálogo de títulos
universitarios oficiales el de licenciado en filología valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—José María Chiquillo Barber.

184/018379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Chiquillo Barber, Diputado adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), por el
presente y en virtud de lo establecido en los artículos
185, siguientes y concordantes del actual Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular al señor Ministro
de la Presidencia la siguiente pregunta, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Recientemente y desde el Ministerio de Presidencia,
se ha iniciado la publicación del «Boletín Oficial del Estado» en las diferentes lenguas cooficiales del Estado español.
Por todo lo expuesto y en su virtud el Diputado que
suscribe realiza la siguiente pregunta:
¿En qué lenguas cooficiales se va a realizar la publicación y en qué Comunidades Autónomas se va a llevar a
cabo la distribución respectiva de los citados «Boletines
Oficiales del Estado»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo
de 1998.—José María Chiquillo Barber.

184/018380
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 recorrido del Tren de Velocidad Alta (TVA) entre Madrid y Galicia a su paso por Castilla y
León
Motivación
El Vicepresidente y Ministro de Economía manifestó
el pasado día 4 en un programa de televisión que el Gobierno llevaría el Tren de Velocidad Alta (TVA) a Galicia
por León. Representantes políticos del partido del Gobierno viene manifestando que el Ministerio de Fomento
tiene datos que indican la inclinación a que el trazado del
TVA pase por Zamora, pese a que ambos trazados «no
tienen por qué ser excluyentes».
Por otro lado, en el Plan de actuación urgente para la
provincia de Zamora, firmado entre otras instituciones
por la Junta de Castilla y León, establece, entre otros
compromisos: «La propuesta y apoyo a la incorporación
del actual trazado del ferrocarril que discurre por Zamora
a Orense a la Red de Velocidad Alta desde Medina del
Campo.»
Existen graves contradicciones entre quienes, en
nombre del Gobierno, manifiestan que no es momento de
«algaradas» ni de decisiones y las del Vicepresidente del
Gobierno y Presidente de RENFE que con claridad toman partido por la opción del trazado de León.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene el Gobierno tomada la decisión del trazado
del Tren de Velocidad Alta (TVA) a Galicia?
2. Teniendo conocimiento el Gobierno de la situación económica y social de la provincia de Zamora, ¿será
esta provincia la que se beneficiará del trazado del TVA
Madrid-Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/018381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al Plan de Seguros Agrarios en Castilla y León
Motivación
El Plan de Seguros Agrarios es un instrumento importante para el desarrollo ganadero.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el número de ganaderos que han accedido al Plan de Seguros Agrarios en el ejercicio anterior y
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en cada una de sus provincias?
2. ¿Cuáles son las previsiones para 1998?
3. ¿Conoce el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el número de ganaderos que pueden acceder a dicho seguro y no lo han hecho?, ¿cuál es su número?
4. ¿Cuál es el número de ganaderos que han sido rechazados y cuáles son los motivos?
5. ¿Cuál es el número de los que han salvado su producción gracias al seguro en el ejercicio anterior?
6. ¿Cuál es el total pagado por los aseguradores a
los ganaderos de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/018382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a 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 drogodependencia en rehabilitación en la provincia de Zamora

nio 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 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 Oficios, 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 con la
provincia de Zamora:
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 Oficios 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?

Motivación
En el denominado «Plan de medidas para luchar contra las drogas», aprobado por el Consejo de Ministros el
24 de enero de 1997, se incluía un «Convenio de colaboración entre el Plan Nacional sobre Drogas y el Instituto
Nacional de Empleo». El 28 de mayo de 1997 el Ministro
del Interior y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
acordaron establecer un marco entre ambos Ministerios,
que se instrumentaría por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la Delegación del Gobierno (DG) para el
Plan Nacional sobre Drogas (PNSD). El mismo 28 de
mayo se firmó el Protocolo de colaboración para el bie-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/018383
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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al amparo de lo establecido en 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 situación alarmante de la tasa de
actividad en la mujer en la provincia de Zamora
Motivación
Los últimos datos sociológicos reflejados en el estudio de la EPA (primer trimestre de 1998) demuestran que
la provincia de Zamora sigue peligrosamente retrocediendo en términos de actividad económica y de empleo.
Siendo la tasa media de actividad española el 49,79% y
la de Castilla y León 46,37%, la provincia de Zamora el
36,52%, última provincia. Aún son más escandalosos los
datos referidos a la mujer: la media de población activa
en España es el 37,56%, en Castilla y León el 33,76% y
en Zamora el 20,95%, última de España.
Dado que en Zamora todas las instituciones (Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación
Provincial, Ayuntamiento de la capital y la mayor parte
de los municipios) están gobernados por la derecha del
Partido Popular, y parece razonable que el entendimiento y la responsabilidad favorezcan medidas y actuaciones que permitan soluciones a tan profunda crisis.
Es por lo que se pregunta al Gobierno:
1. ¿Qué actuaciones e inversión ha realizado el 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?
2. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para
1998 en la provincia de Zamora con respecto a este apartado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/018384

Motivación
Los últimos datos sociológicos reflejados en el estudio de la EPA (primer trimestre de 1998) demuestran que
la provincia de Zamora sigue peligrosamente retrocediendo en términos de actividad económica y de empleo.
Siendo la tasa media de actividad española el 49,79% y
la de Castilla y León 46,37%, la provincia de Zamora el
36,52%, última provincia. Aún son más escandalosos los
datos referidos a la mujer: la media de población activa
en España es el 37,56%, en Castilla y León el 33,76% y
en Zamora el 20,95%, última de España.
Dado que en Zamora todas las instituciones (Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamiento de la capital y la mayor parte de
los municipios) están gobernados por la derecha del Partido Popular, y parece razonable que el entendimiento y
la responsabilidad favorezcan medidas y actuaciones que
permitan soluciones a tan profunda crisis.
Es por lo que se pregunta al Gobierno:
1. ¿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
Zamora?
2. ¿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 Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/018385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la situación alarmante de la tasa de
actividad en la mujer en la provincia de Zamora

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Motivación
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 situación alarmante de la tasa de
actividad en la mujer en la provincia de Zamora

Los últimos datos sociológicos reflejados en el estudio de la EPA (primer trimestre de 1998) demuestran que
la provincia de Zamora sigue peligrosamente retrocediendo en términos de actividad económica y de empleo.
Siendo la tasa media de actividad española el 49,79% y
la de Castilla y León 46,37%, la provincia de Zamora el
36,52%, última provincia. Aún son más escandalosos los
datos referidos a la mujer: la media de población activa
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en España es el 37,56%, en Castilla y León el 33,76% y
en Zamora el 20,95%, última de España.
Dado que en Zamora todas las instituciones (Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamiento de la capital y la mayor parte de
los municipios) están gobernados por la derecha del Partido Popular, y parece razonable que el entendimiento y
la responsabilidad favorezcan medidas y actuaciones que
permitan soluciones a tan profunda crisis.
Es por lo que se pregunta al Gobierno:
1. ¿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 Zamora?
2. ¿Cuál es la previsión para 1998 en esta provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

tizar 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 Zamora?
2. ¿Cuál es la previsión para 1998 en esta provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/018387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la situación alarmante de la tasa de
actividad en la mujer en la provincia de Zamora

184/018386

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los últimos datos sociológicos reflejados en el estudio de la EPA (primer trimestre de 1998) demuestran que
la provincia de Zamora sigue peligrosamente retrocediendo en términos de actividad económica y de empleo.
Siendo la tasa media de actividad española el 49,79% y
la de Castilla y León 46,37%, la provincia de Zamora el
36,52%, última provincia. Aún son más escandalosos los
datos referidos a la mujer: la media de población activa
en España es el 37,56%, en Castilla y León el 33,76% y
en Zamora el 20,95%, última de España.
Dado que en Zamora todas las instituciones (Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamiento de la capital y la mayor parte de
los municipios) están gobernados por la derecha del Partido Popular, y parece razonable que el entendimiento y
la responsabilidad favorezcan medidas y actuaciones que
permitan soluciones a tan profunda crisis.
Es por lo que se pregunta al Gobierno:

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 situación alarmante de la tasa de
actividad en la mujer en la provincia de Zamora
Motivación
Los últimos datos sociológicos reflejados en el estudio de la EPA (primer trimestre de 1998) demuestran que
la provincia de Zamora sigue peligrosamente retrocediendo en términos de actividad económica y de empleo.
Siendo la tasa media de actividad española el 49,79% y
la de Castilla y León 46,37%, la provincia de Zamora el
36,52%, última provincia. Aún son más escandalosos los
datos referidos a la mujer: la media de población activa
en España es el 37,56%, en Castilla y León el 33,76% y
en Zamora el 20,95%, última de España.
Dado que en Zamora todas las instituciones (Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamiento de la capital y la mayor parte de
los municipios) están gobernados por la derecha del Partido Popular, y parece razonable que el entendimiento y
la responsabilidad favorezcan medidas y actuaciones que
permitan soluciones a tan profunda crisis.
Es por lo que se pregunta al Gobierno:

1. ¿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 Zamora?
2. ¿Cuál es la previsión para 1998 en esta provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

184/018388
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la Mujer qué colaboración se ha mantenido con
las organizaciones sindicales y empresariales para garan-

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

2. Grado de compromiso y cumplimiento presupuestario de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—María Dolores García-Hierro Carballo.

Preguntas relativas a la situación alarmante de la tasa de
actividad en la mujer en la provincia de Zamora
Motivación
184/018390
Los últimos datos sociológicos reflejados en el estudio de la EPA (primer trimestre de 1998) demuestran que
la provincia de Zamora sigue peligrosamente retrocediendo en términos de actividad económica y de empleo.
Siendo la tasa media de actividad española el 49,79% y
la de Castilla y León 46,37%, la provincia de Zamora el
36,52%, última provincia. Aún son más escandalosos los
datos referidos a la mujer: la media de población activa
en España es el 37,56%, en Castilla y León el 33,76% y
en Zamora el 20,95%, última de España.
Dado que en Zamora todas las instituciones (Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamiento de la capital y la mayor parte de
los municipios) están gobernados por la derecha del Partido Popular, y parece razonable que el entendimiento y
la responsabilidad favorezcan medidas y actuaciones que
permitan soluciones a tan profunda crisis.
Es por lo que se pregunta al Gobierno:
1. ¿Dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la Mujer qué acciones formativas se ha realizado
destinadas a fomentar la inserción laboral de las mujeres
durante 1997 en la provincia de Zamora?
2. ¿Cuál es la previsión para 1998 en esta provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Dolores García-Hierro Carballo, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El Ministerio de Medio Ambiente a la pregunta parlamentaria formulada con número de Registro 030485, solicitando información acerca de los diversos gastos y grado de ejecución o compromiso del Presupuesto de 1997,
territorializado o invertido en proyectos en la Comunidad
de Madrid, el Ministerio de Medio Ambiente incluye en
su contestación las partidas 97/23/01/0019, Proyectos de
reforma de edificios de Nuevos Ministerios, Edificios y
construcciones, por importe de 389.492.000 pesetas y
Proyecto de acondicionamiento y mejoras de edificios
del Departamento por 303.752.000 pesetas.
Es claro que estos proyectos de inversión en absoluto
corresponden a proyectos de inversión y mejora en la Comunidad de Madrid, sino de edificios del propio Ministerio de Medio Ambiente, es decir de la Administración
Central, aunque se hayan ubicados en Madrid, es por ello
que se formula la siguiente pregunta:
— ¿Es intención del Ministerio de Medio Ambiente
seguir incluyendo en los presupuestos de 1998 y 1999
partidas presupuestarias para la mejora de sus edificios e
imputarlos como gasto territorializado en la Comunidad
de Madrid?

184/018389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Dolores García-Hierro Carballo, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—María Dolores García-Hierro Carballo.

184/018391
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El presupuesto asignado por el INSALUD para 1998
en la Comunidad de Madrid asciende a 9.555 millones de
pesetas, es por ello que solicito al Ministerio de Sanidad
y Consumo la siguiente información:
1. Información detallada por centros de los proyectos y las inversiones reales en dichos centros.

María Dolores García-Hierro Carballo, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
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Motivación

Motivación

En contestación a pregunta formulada en diciembre
de 1996, relativa a la vía de circunvalación M-50, el Ministerio de Fomento contesta en marzo de 1997 que en la
actualidad se está redactando un estudio informativo para analizar las posibles alternativas y efectuando consultas, sin que haya prevista previsión presupuestaria en
1997, para licitar la obra una vez haya pasado por todos
los trámites legales oportunos; tales como consulta a la
Comunidad de Madrid, consulta a los Ayuntamientos
afectados, a organizaciones ciudadanas, sociales, estudios previos de impacto ambiental, información pública,
etcétera.
Ante la vaguedad de la respuesta recibida en su día,
reformulo la pregunta y solicito sea contestada conforme
al derecho que ampara a los/las Diputados/as de acuerdo
con el Reglamento del Congreso de los Diputados.

En un encuentro mantenido con colectivos sociales de
Garrovillas, Navas del Madroño y Brozas, todos ellos
municipios de la provincia de Cáceres, nos pusieron de
manifiesto la necesidad urgente de reformar el cruce de
Garrovillas con la N-630, por el que se accede desde el
norte de la provincia de Cáceres el resto de los municipios anteriormente mencionados además de otros, por
cuanto son múltiples los accidentes de trafico que se producen en ese punto kilométrico, considerado por los vecinos de estas localidades como un punto negro dentro de
las infraestructuras de carreteras nacionales.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

• ¿Han finalizado ya los informes técnicos y el correspondiente Estudio Informativo relativo a la vía de circunvalación M-50?
• ¿Se han mantenido consultas con la Comunidad de
Madrid, Ayuntamientos afectados y organizaciones ciudadanas y sociales?
• ¿Con qué organizaciones ciudadanas y cuándo, se
han mantenido consultas en caso de haberse llevado a cabo?
• ¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento facilitar
los documentos, Estudio Informativo y Propuestas de trazado de la circunvalación M-50, a los Diputados que lo
hemos solicitado?
• ¿Para cuándo está previsto sacar a información pública y a concurso las obras de la M-50?
• ¿Cuál es la previsión presupuestaria que prevén para el inicio de las obras de la M-50 en 1998 y 1999?
• ¿A cuánto asciende el presupuesto total?
• ¿Se va a desarrollar este Proyecto por inversión pública o prevén otro tipo de financiación, el tan aireado
modelo alemán?
• ¿Se pretende financiar mediante peaje?

1. ¿Piensa el Ministerio de Fomento abordar la reforma del cruce de Garrovillas (Cáceres) con la N-630 a
lo largo de 1998?
2. En caso afirmativo, ¿cuándo piensa iniciar y finalizar las obras de reforma de este punto kilométrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen
Heras Pablo y Alejandro Cercas Alonso.

184/018393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rosario García Linares, Diputada por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los datos existentes sobre la plantilla tanto
del IES número 1 como el número 2 de Almansa, durante
los años de 1996, 1997, 1998 y previsión para el año 1999?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—María Dolores García-Hierro Carballo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 1998.—Rosario García Linares.

184/018392

184/018394

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 contestadas por escrito.

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

Preguntas relativas a posibles obras para la reforma del
cruce de Garrovillas (Cáceres) con la N-630

1. ¿Cuáles son las previsiones de plantilla para el
IES número 3 de Almansa, así como los referentes a
alumnados?
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2. ¿Cuáles han sido los criterios de baremación para la admisión de alumnos en el IES número 3 de Almansa?

Preguntas al Gobierno relativas a «razones para el traslado del archivo de la Guerra Civil en Asturias. Que se encuentra en el Gobierno Militar de Oviedo»

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 1998.—Rosario García Linares.

Motivación

184/018395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquín Javier Gago López, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para su
respuesta por escrito.
El Ministro de Fomento, don Rafael Arias Salgado, y
el Director General de Carreteras, don Juan Francisco
Lazcano, presentaron públicamente el Plan Extraordinario de Seguridad Vial, que prevé 245 actuaciones en las
carreteras españolas en los próximos tres años, con una
inversión de 39.275 millones de pesetas y que pretende
incidir en la eliminación de los accidentes con víctimas
mortales.
Teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma de
Galicia es zona de alta siniestrabilidad en accidentes de
carreteras, se pregunta:
1.º ¿Cuántas y cuáles actuaciones se van a realizar
en Galicia con cargo al Plan Extraordinario de Seguridad Vial? ¿Cuáles en cada una de las provincias gallegas?
2.º ¿Cuál es el presupuesto de cada una de las actuaciones que se llevarán a cabo en las carreteras de la Comunidad Autónoma gallega?
3.º ¿Qué plazos se prevén para la licitación y contratación de cada una de las actuaciones?
4.º De las actuaciones previstas en las carreteras gallegas, ¿cuáles considera el Gobierno más prioritarias y
en qué plazos se acometerán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Joaquín Javier Gago López.

El Gobierno se propone trasladar fuera de la región
asturiana la documentación relativa a la Guerra Civil en
Asturias. Ese archivo militar, que se encuentra en el Gobierno Militar, es una parte importante del patrimonio
histórico del Principado de Asturias. La Junta General
del Principado decidió por mayoría oponerse a ese traslado por entender que se trata de un legado documental cuya pérdida causaría daños irreparables.
Por ello se pregunta al Gobierno:
¿Qué actuaciones tiene previstas al Gobierno en relación con ese Archivo?
¿Cuáles son las razones que justifican ese traslado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Luis Martínez Noval.

184/018397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal Muntalá, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1998 y respecto al total ministerial a 31 de marzo del año 1998»
— ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Jordi Marsal Muntalá.

184/018396

184/018398

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Jordi Marsal Muntalá, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a «Presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1998 y respecto a la Armada
a 31 de marzo del año 1998»
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Cuál ha sido la ejecución del presupuesto según
Cuenta de Gasto Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito?
3. ¿Cuáles son las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de
1997?
4. ¿Cuáles y cuántos créditos se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas?
5. ¿Cuáles y cuántos créditos tienen la consideración
de retenidos?
6. ¿Cuáles son las justificaciones que amparan estas
modificaciones?
7. ¿Cuántos proyectos de inversión se han modificado?
8. ¿Cuáles han sido estos proyectos y en qué cuantía
se han modificado cada uno?
9. ¿Cuál ha sido la causa en cada caso que ha justificado esas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Jordi Marsal Muntalá.

184/018399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal Muntalá, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1998 y respecto al Ejército
del Aire a 31 de marzo del año 1998»
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Cuál ha sido la ejecución del presupuesto según
Cuenta de Gasto Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito?
3. ¿Cuáles son las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de
1997?
4. ¿Cuáles y cuántos créditos se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas?
5. ¿Cuáles y cuántos créditos tienen la consideración
de retenidos?

6. ¿Cuáles son las justificaciones que amparan estas
modificaciones?
7. ¿Cuántos proyectos de inversión se han modificado?
8. ¿Cuáles han sido estos proyectos y en qué cuantía
se han modificado cada uno?
9. ¿Cuál ha sido la causa en cada caso que ha justificado esas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Jordi Marsal Muntalá.

184/018400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal Muntalá, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1998 y respecto al Ejército de
Tierra a 31 de marzo del año 1998»
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Cuál ha sido la ejecución del presupuesto según
Cuenta de Gasto Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito?
3. ¿Cuáles son las gráficas comparativas de ejecución
presupuestaria con respecto al mismo período de 1997?
4. ¿Cuáles y cuántos créditos se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas?
5. ¿Cuáles y cuántos créditos tienen la consideración
de retenidos?
6. ¿Cuáles son las justificaciones que amparan estas
modificaciones?
7. ¿Cuántos proyectos de inversión se han modificado?
8. ¿Cuáles han sido estos proyectos y en qué cuantía
se han modificado cada uno?
9. ¿Cuál ha sido la causa en cada caso que ha justificado esas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Jordi Marsal Muntalá.

184/018401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal Muntalá, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1998 y respecto al Órgano
Central a 31 de marzo del año 1998»
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Cuál ha sido la ejecución del presupuesto según
Cuenta de Gasto Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito?
3. ¿Cuáles son las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de
1997?
4. ¿Cuáles y cuántos créditos se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas?
5. ¿Cuáles y cuántos créditos tienen la consideración
de retenidos?
6. ¿Cuáles son las justificaciones que amparan estas
modificaciones?
7. ¿Cuántos proyectos de inversión se han modificado?
8. ¿Cuáles han sido estos proyectos y en qué cuantía
se han modificado cada uno?
9. ¿Cuál ha sido la causa en cada caso que ha justificado esas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Jordi Marsal Muntalá.

184/018402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal Muntalá, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Presupuesto del
Ministerio de Defensa del año 1998 y respecto a los
OO. AA. del Ministerio de Defensa a 31 de marzo del
año 1998»
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Cuál ha sido la ejecución del presupuesto según
Cuenta de Gasto Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito?
3. ¿Cuáles son las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de
1997?

4. ¿Cuáles y cuántos créditos se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas?
5. ¿Cuáles y cuántos créditos tienen la consideración
de retenidos?
6. ¿Cuáles son las justificaciones que amparan estas
modificaciones?
7. ¿Cuántos proyectos de inversión se han modificado?
8. ¿Cuáles han sido estos proyectos y en qué cuantía
se han modificado cada uno?
9. ¿Cuál ha sido la causa en cada caso que ha justificado esas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Jordi Marsal Muntalá.

184/018403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Pozuelo Meño, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿A qué cantidad asciende las ayudas directas concedidas en la provincia de Sevilla para los proyectos de
fomento del uso de energías renovables durante 1997 y
cuál es la relación de los mismos?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1996?
3. ¿En qué situación se encuentra la provincia de Sevilla en cuanto a ayudas de este tipo con respecto a la
media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—María Isabel Pozuelo Meño.

184/018404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Pozuelo Meño, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál ha sido la inversión realizada durante 1997
en la provincia de Sevilla en el mantenimiento de las carreteras, con especificación de las afectadas?
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2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1996 en cuanto a inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—María Isabel Pozuelo Meño.

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.
1. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por el
Gobierno en apoyo de las pequeñas y medianas empresas
(PYMEs) de la provincia de Sevilla durante 1997, con indicación de las cantidades otorgadas y de los puestos de
trabajo creados?
2. ¿Cuál fue la cantidad invertida en esta provincia
con respecto a la media nacional?

184/018405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Pozuelo Meño, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la relación actual de terrenos de la provincia de Sevilla que figuran en el inventario de suelos
contaminados del Estado, indicando su ubicación?
2. ¿Qué inversión realizó el Gobierno en cada uno
de ellos durante 1997 en medidas correctoras y trabajos
de descontaminación de estos terrenos?
3. ¿Cuál es la previsión del Gobierno para la provincia de Sevilla para 1998 en medidas correctoras y trabajos de descontaminación de estos terrenos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—María Isabel Pozuelo Meño.

184/018406

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—María Isabel Pozuelo Meño.

184/018408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Pozuelo Meño, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la relación actual de «puntos negros» de
la red de carreteras del Estado en la provincia de Sevilla?
2. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante
1997 y cuáles son las previsiones para 1998, desglosado
por tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—María Isabel Pozuelo Meño.

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

184/018409
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—María Isabel Pozuelo Meño.

Preguntas al Gobierno relativas al parque de vehículos de
la Guardia Civil en la provincia de Cádiz

184/018407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Pozuelo Meño, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

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

2.ª ¿Qué variación se ha producido en el número respecto a 1996 y 1997?
3.ª ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a
las Udycos existentes en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.
184/018412
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a previsiones sobre las Comisarías de la Policía Nacional de la provincia de Cádiz

Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a infraestructuras previstas mediante el «modelo alemán» en el año 1998 en la
provincia de Cádiz
Motivación

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

El presupuesto en infraestructuras para 1998 continúa
siendo restrictivo para cumplir con Maastricht e impulsa
el denominado «modelo alemán» con el objetivo de mantener la actividad en el sector, según manifestó el 12 de
noviembre el Secretario de Estado de Infraestructuras y
Transportes.
Además, explicó que con «el método alemán o de pago aplazado ayudaría a cumplir los objetivos fijados que
permitirían a España formar parte de la Unión Económica y Monetaria».
Por ello, el Diputado firmante formula las siguientes
preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.

1.ª ¿Cuál es la relación de todas y cada una de las infraestructuras que el Gobierno prevé realizar mediante el
«modelo alemán» en 1998 en la provincia de Cádiz?
2.ª ¿Qué inversión prevé el Gobierno que se lleve a
cabo en cada una de las infraestructuras financiadas mediante el «modelo alemán» en 1998 en la provincia de
Cádiz?
3.ª ¿Cómo prevé el Gobierno llevar a cabo la futura
construcción del segundo puente sobre la Bahía de Cádiz
y la autopista de peaje San Roque-Estepona?

184/018411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las plantillas de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz
1.ª ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación al
incremento o disminución de las plantillas de la Policía
Nacional en todas y cada una de las Comisarías de la provincia de Cádiz durante 1998?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/018413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.

184/018415

Preguntas al Gobierno relativas a aprehensiones de drogas producidas en la provincia de Cádiz

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

1.ª ¿Cuál es el número de aprehensiones de drogas
en la provincia de Cádiz durante 1997, desglosadas por
tipos de drogas así como el número de detenidos?
2.ª ¿Cuánto corresponde a la comarca del Campo de
Gibraltar?
3.ª ¿Cuál es el número de aprehensiones de drogas
en los primeros cuatro meses de 1998, así como el número de detenidos y tipos de drogas?
4.ª ¿Cuánto corresponde a la comarca del Campo de
Gibraltar?
5.ª ¿Qué variación se ha producido en la provincia
de Cádiz con respecto a 1996, tanto en el número de
aprehensiones como en el número de detenidos?
6.ª ¿Qué situación ocupa la provincia de Cádiz en
cuanto al número de aprehensiones y de detenidos por trafico de droga durante 1997 con respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al parque de vehículos de
la Policía Nacional en la provincia de Cádiz
1.ª ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a
inversión de la dotación de vehículos para la Policía Nacional en la provincia de Cádiz para 1998 desglosados
por localidades?
2.ª ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
3.ª ¿Cuál es actualmente el número de vehículos policiales en la provincia de Cádiz, desglosados por localidades
y cómo ha variado éste con respecto a 1997,1996 y 1995?
4.ª ¿Cómo valora el Gobierno el parque de vehículos
policiales de la provincia de Cádiz, desglosados por localidades y cuáles son, según el Gobierno, las carencias y
las necesidades de éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/018414
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018416

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al número de agentes de
la Guardia Civil en la provincia de Cádiz
1.ª ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación al
incremento o disminución de las plantillas de la Guardia
Civil en todos y cada uno de los Cuarteles de la provincia
de Cádiz para 1998?
2.ª ¿Qué variación se ha producido en el número respecto a 1996 y 1997?
3.ª ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
cuanto al número de agentes de la Guardia Civil de trafico que preste servicios en la provincia de Cádiz?
4.ª ¿Qué variación se ha producido con respecto a
1995, 1996 y 1997?
5.ª ¿Cuál ha sido el número de incidencias atendidas
por estos agentes de la Guardia Civil durante 1995, 1996
y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.

Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la rehabilitación, mejoras y construcción de la red de cuarteles y viviendas de la
Guardia Civil en la provincia de Cádiz
1.ª ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno realizar durante 1998 destinada a la rehabilitación, mejora y
construcción de cuarteles y viviendas de la Guardia Civil
en la provincia de Cádiz, desglosadas por Municipios?
2.ª ¿Qué variación existe en cuanto a inversión con
respecto a 1996 y 1997 en la provincia de Cádiz?
3.ª ¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre la apertura de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil en la localidad de San Martín del Tesorillo, cerrado en 1996 y solicitada públicamente, de nuevo, su instalación por todas la
autoridades locales y vecinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.
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184/018417

184/018419

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas, con el
ruego de su contestación por escrito.

Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas, con el
ruego de su contestación por escrito.

Preguntas al Gobierno acerca de pararrayos radiactivos
que no han sido retirados en la provincia de Cádiz

Preguntas al Gobierno relativas a los parados sin cobertura de desempleo en la provincia de Cádiz

Motivación

Motivación

Al objeto de conocer el estado en el que se encuentra
la provincia de Cádiz en cuanto a los pararrayos radiactivos que aún no han sido retirados por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S. A. (ENRESA), es por lo
que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno se puede comprobar cómo la tasa de cobertura de
desempleo a nivel nacional ha descendido en el último
año más de un punto porcentual con respecto a 1996. O
dicho de otra forma «con el Gobierno del PP durante
1997 se han incrementado las desigualdades sociales con
respecto al año anterior».
Durante 1996 del total de parados existentes a nivel
nacional, cuya cifra era de 2.275.402 personas, existían
1.125.612 parados que no cobraron ningún tipo de prestación durante ese año, lo que suponía un 49,5% de los
parados.
En 1997 del número total de parados en España durante ese año que fue de 2.118.738 personas, un total de
1.070.845 no cobraron ningún tipo de prestación, aunque
bien es cierto que este número en valores absolutos se redujo con respecto al año anterior, en términos porcentuales se incrementó hasta el 55,5% de los parados.
La otra lectura de estos datos es que sólo el número
de parados con cobertura por desempleo a nivel nacional
pasó de un 51,5% en 1996 al 49,5% en 1997.
En la Comunidad Autónoma andaluza el número de
parados que no percibió ningún tipo de prestación se ha
mantenido prácticamente constante en los últimos años,
pasando de un 55% en 1996 a un 55,1% en 1997.
En la provincia de Cádiz durante 1996 de los 90.696
parados totales, los que no recibían ningún tipo de prestación fueron 55.309, es decir el 59,9% mientras que en
1997 de los 86.580 parados totales, los que no cobraron
prestación fueron 53.839, o sea el 62,2%.
Con estos datos podemos afirmar que la provincia de
Cádiz en términos porcentuales, se encuentra a trece puntos por debajo de la media nacional y a siete puntos de la
de Andalucía respecto a la tasa de cobertura por desempleo, por lo que el Gobierno del PP debería realizar un
serio esfuerzo en tratar de corregir estas desigualdades
sociales.
Es muy importante crear empleo, pero no lo es menos
que los parados gaditanos que no han podido conseguirlo
perciban algún tipo de percepción que les permita llevar
una vida semidigna.
Por todo ello, el Diputado que suscribe formula al
Gobierno las siguientes preguntas:

¿Qué términos municipales de la provincia de Cádiz
tienen pararrayos radiactivos que no han sido retirados,
con indicación del número con que cuentan cada uno de
ellos? ¿Cuántos se han detectados sin que sus propietarios aún no tengan solicitada su retirada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/018418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas, con el
ruego de su contestación por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a visitas realizadas por
inspectores de Trabajo y Seguridad Social a las empresas
de la provincia de Cádiz
1.ª ¿Cuál es el número de empresas ubicadas en la
provincia de Cádiz que han sido objeto durante 1996,
1997 y primer trimestre de 1998 de visitas realizadas por
los inspectores de Trabajo y Seguridad Social?
2.ª ¿Cuántas de ellas corresponden a la comarca del
Campo de Gibraltar?
3.ª ¿Cuáles han sido las infracciones detectadas y su
número?
4.ª ¿A cuánto ascienden los importes de las multas
impuestas y de los expedientes de liquidación, durante
dichos períodos de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.

1. ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que la provincia de Cádiz tenga un trece por ciento de parados sin
cobertura por desempleo más que la media nacional?
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2. ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar algún tipo de
medidas que reduzca en la provincia de Cádiz el número
de parados que no perciben ningún tipo de cobertura de
desempleo durante 1998?
3. ¿En qué sectores se concentran el mayor número
de parados que no han tenido cobertura de desempleo durante 1997 en la provincia de Cádiz?
4. ¿Cuál fue durante 1997 el número de parados registrados en el INEM en la provincia de Cádiz que no cobraron prestación por desempleo, desglosados por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/018420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas, con el
ruego de su contestación por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la confirmación de que
no se instalará un polvorín militar en el campo de tiro de
la Sierra del Retín, en Barbate (Cádiz)
Motivación
Recientemente, en una respuesta parlamentaria al Diputado que suscribe (184/014277, de 18 de marzo de
1998), el Gobierno le trasladaba su intención de instalar
un polvorín en la Sierra del Retín, en Barbate, procedente
de las instalaciones militares existentes en los polvorines
de Fadricas, en San Fernando.
En cambio, el pasado 7 de mayo, el presidente provincial del Partido Popular en Cádiz, ejerciendo de portavoz del Gobierno y del Ministerio de Defensa y suplantando las funciones que corresponden al
Subdelegado del Gobierno en Cádiz, ha trasladado a los
medios de comunicación que el «Gobierno central ha
rectificado y le ha confirmado que ya no se instalará dicho polvorín militar en el campo de tiro de la Sierra del
Retín, en Barbate».
Desde el Grupo Parlamentario al que pertenezco hemos venido manteniendo la negativa a la instalación en
Barbate de ese polvorin militar pues entendemos que dicha localidad ya contribuye sobradamente a la defensa
militar española con sus actuales servidumbres que hipotecan su desarrollo turístico y pesquero e incluso hemos
solicitado compensaciones sociales y económicas ante tal
situación, por lo que la confirmación del anuncio público
realizado, sorpresivamente, por el representante del PP
en Cádiz solamente vendría a reconocer lo que miles de
ciudadanos barbateños han manifestado en movilizaciones y huelga general: el rechazo a las pretensiones del
Gobierno.

Del mismo modo, consideramos muy legítimo que dicho Gobierno utilice a quien quiera y desee de portavoz
en la provincia de Cádiz pero, obviamente, es al Gobierno y al Ministerio de Defensa al que corresponde trasladar a los ciudadanos de Barbate y a la sociedad, en general, la decisión de no instalar ese polvorín, siendo por
ello, por lo que el Diputado firmante formula al Gobierno
las siguientes preguntas:
1.ª ¿Confirma el Ministerio de Defensa su decisión
de no instalar ni un polvorín ni un deposito de municiones ligeras en el campo de tiro de la Sierra del Retín, en Barbate, rectificando, por tanto, las previsiones
que me trasladó en una anterior respuesta parlamentaria sobre el particular (184/014277, de 18 de marzo de
1998)?
2.ª ¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la
liberalización progresiva del Retín?
3.ª ¿Cuál va a ser la ubicación definitiva del armamento que saldrá de los polvorines militares de Fadricas,
en San Fernando?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/018421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas, con el
ruego de su contestación por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a horas extraordinarias
realizadas durante 1996 y 1997 en la provincia de Cádiz
Motivación
No cabe duda de que el control de las horas extraordinarias puede aportar soluciones al problema del paro, por
lo que la progresiva disminución o desaparición de las
mismas deberá contribuir a una mejor redistribución del
empleo.
Por ello, el diputado firmante formula al Gobierno las
siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuál es el número de horas extraordinarias realizadas en la provincia de Cádiz durante 1996 y 1997, así
como en el primer cuatrimestre de 1998?
2.ª ¿Cuántas de ellas corresponden a la comarca del
Campo de Gibraltar?
3.ª ¿Qué porcentaje representa con respecto al total
nacional?
4.ª ¿A cuánto asciende el número de trabajadores
que las realizaron durante dichos períodos?
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5.ª ¿Cuáles son los mecanismos que dispone el Gobierno para detectar posibles horas no declaradas por el
empresario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de
1998.—Salvador de la Encina Ortega.

184/018422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas,
para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas sobre redes internacionales de blanqueo de dinero
Motivación
La libertad de circulación de capitales posibilita movimientos no deseados de aquellos capitales cuyo origen
es delictivo. Recientemente se vienen detectando en la
Costa del Sol operaciones procedentes de grandes redes
internacionales, especialmente de las llamadas mafias rusas cuyas dimensiones no se conocen.

1. ¿Existe alguna razón insalvable que impide acceder a la solicitud de baja en el Ejército del Aire de un oficial militar de carrera, que después de permanecer varios
años ajeno al servicio activo, alega su falta de aptitud
moral para asumir las responsabilidades propias de su
empleo exigidas por las Reales Ordenanzas y que, al no
tener el tiempo mínimo de servicios efectivos para amortizar el coste de un curso específico que realizó, ofrece
compensarlo mediante la oportuna indemnización al Ministerio de Defensa?
2. ¿Es posible extender a los militares de carrera la
posibilidad, ya reconocida a los oficiales militares de empleo (RD 537/94), de causar baja inmediata por renuncia
voluntaria satisfaciendo una compensación económica
por razón de los cursos realizados, máxime si tales cursos
fueran de similares características a los efectuados por
los militares de empleo?
3. ¿Se contemplará en la nueva Ley del Régimen del
Personal Militar profesional, la tipificación del supuesto
de renuncia expuesto?
4. ¿Cuántas veces, desde el año 1996, ha permitido
el Ministerio de Defensa la aplicación del artículo 14.4
del RD 1385/90 relativo al personal militar profesional
resolviendo el compromiso con oficiales pilotos militares
de empleo sin ninguna contraprestación económica y justificadas en razones personales de carácter extraordinario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de
1998.—Alberto Moragues Gomila.

Preguntas
¿Qué alcance económico cree el Gobierno que pueden tener dichas operaciones?
¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para
contrarrestarlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de
1998.—Carmen Romero López.

184/018423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a solicitudes de baja en el
Ejército del Aire de oficiales militares de carrera
Motivación
Ante el estado actual de las plantillas de los oficiales
militares de carrera del Cuerpo General del Aire, que sobrepasan las necesidades operativas en algunos empleos.

184/018424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Vicente Beviá Pastor, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno, para las
que solicita respuesta escrita.
Preguntas sobre situación en que se encuentra la ejecución de los proyectos de los tramos Castalla-Rambla de
Rambluchar y variante Ibi-Castalla de la autovía del interior, Alicante-Alcoi
Motivación
El desarrollo industrial de las comarcas de la montaña
de Alicante (Foia de Castalla y l’Alcoià), donde se concentra la industria del juguete, textil, de transformados
metálicos y alimentaria, exige con urgencia una vía de
gran capacidad desde Alicante a Alcoi, por San Vicente
del Raspeig e Ibi, que rompa las deseconomías de localización de estas comarcas. Esta fue la razón de la firma de
un Convenio, en 1995, entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Generalitat
Valenciana para la conversión en autovía del itinerario
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autonómico Alcoi-Ibi-San Vicente-Alicante, como alternativa a la actual N-340.
Entre los compromisos adquiridos por el MOPTMA
en el mencionado Convenio figuraba el de «expropiar y
licitar en la primavera de 1995 los tramos denominados
«Variante de Ibi» e «Ibi-Rambla de Rambluchar», con el
fin de ponerlos en servicios a finales de 1996.
Hace poco más de dos meses, el Director General de
Carreteras, en su comparecencia (23-3-1998) ante la Comisión de Infraestructuras de este Congreso de los Diputados, afirmó que:
a) El tramo Castalla-Rambla de Rambluchar se encuentra licitado con fecha 31 de diciembre de 1997, con
una inversión de 7.071 millones de pesetas. La apertura
de pliegos de condiciones tendrá lugar el 23 de abril y la
presentación de ofertas habrá tenido lugar el 11 de marzo.
b) El mismo Consejo de Ministros, que aprobó la
contratación del tramo anterior, aprobó también la contratación de la variante Ibi-Castalla.
c) Se planificó la construcción de estos tramos, aprovechando la oportunidad que ofrecía el método de abono
de pago aplazado.
Por todo ello formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Se ha adjudicado la construcción del tramo Castalla-Rambla de Rambluchar de la autovía del interior,
Alicante-Alcoi?
2. En caso afirmativo, ¿a qué empresa se ha adjudicado, por qué cantidad y cuál es el plazo para la ejecución de la obra?
3. ¿Se ha adjudicado su realización efectivamente
bajo la modalidad de abono de pago aplazado?
4. Dado que el Director General de Carreteras señaló
asimismo en la Comisión de Infraestructuras (23-3-98)
que el Consejo de Ministros había aprobado la contratación del tramo de la variante Ibi-Castalla de la misma autovía, ¿en qué fecha se ha licitado dicha obra? ¿Cuál es la
inversión prevista para ella? ¿En qué fechas están establecidas la presentación de ofertas y la apertura de pliegos de condiciones?
5. ¿Cuál es el plazo previsto para su ejecución?
6. ¿Está prevista su ejecución también por la modalidad de abono de pago aplazado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—José Vicente Beviá Pastor.

184/018425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas, para las que solicita respuesta
por escrito.

Los pasados días 6 y 7 de marzo tuvieron lugar en la
Comunidad Autónoma de Galicia, movilizaciones de ganaderos, conocidas popularmente como «tractorada», para mostrar su disconformidad con el pago de la supertasa.
¿Cuántos expedientes sancionadores se abrieron
por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia a
causa de la «tractorada» de los días 6 y 7 de marzo pasados?
¿Cuáles son las causas por las que se abrieron los
mencionados expedientes sancionadores? ¿Cuál es la
cuantía económica de las sanciones propuestas en los expedientes mencionados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/018426
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 ubicación de una Oficina de Pesca,
dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, en la
localidad de Burela.
El «BOE» del 8 de noviembre de 1997 publicó una
Orden que desarrolla el Real Decreto 1330/1997, de
agosto, sobre delegaciones y servicios periféricos de los
distintos Ministerios. En el anexo de la Orden, punto
3.b), se recoge la existencia de una Oficina de Pesca en la
localidad de Burela, dependiente de la Subdelegación del
Gobierno en Lugo. Pero dicha oficina está en Lugo capital y fueron trasladadas sus dependencias en fecha reciente dentro de la misma ciudad.
El sector pesquero debe de seguir trasladándose a Lugo para hacer cualquier trámite relacionado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por lo tanto a
100 kilómetros de distancia.
El Ayuntamiento de Burela se brindó a ceder locales
para tal fin, al parecer, sin que la Administración Central
los solicitase.
¿Cómo es posible que figure en el anexo de la Orden
de 8 de noviembre de 1997 una Oficina de Pesca en Burela cuando está ubicada en Lugo?
¿Es consciente el Gobierno de que esta oficina debía
estar ubicada en el centro neurálgico del sector pesquero
lucense, esto es, en Burela? ¿No sería lógico acercar la
administración al administrado? ¿Sabe el Gobierno que
existe una distancia de 100 kilómetros ente Burela y Lugo capital?
¿Piensa el Gobierno ubicar esta oficina en Burela?
¿Conoce las ofertas de locales que, según parece, hizo
el Ayuntamiento para tal fin?
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¿Cuándo piensa el Gobierno que será realidad lo que
figura en el papel, la existencia de una Oficina de Pesca,
en la localidad de Burela?

184/018430

Madrid, 21 de mayo de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018427
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.

¿Qué contactos mantiene RENFE y/o el Ministerio de
Fomento con la Presidencia de la Generalitat valenciana
acerca del soterramiento de las vías de RENFE en el casco urbano de Alicante?
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

¿En qué situación se encuentra la tramitación de la
construcción del Archivo de la Corona de Aragón?
184/018431
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018428

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

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

¿Ha evaluado el Gobierno los daños a la salud provocados por el estado de las aguas del río Segura en su curso medio y bajo?
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de soterrar
las vías de RENFE en Cádiz?
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018432
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018429
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
En 1995, en el marco del Plan Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales, el Gobierno se comprometió a construir la depuradora de la ciudad de Murcia, con
una inversión de 3.774 millones de pesetas.

¿Qué estudio o estudios se han realizado o se están
realizando sobre integración de vías de RENFE en cascos
urbanos incluyendo los de soterramiento?
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

¿Cuál es el grado de cumplimiento de tal compromiso?
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.
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184/018433

184/018436

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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.

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

¿Ha evaluado el Ministerio de Fomento el impacto
acústico del paso de vehículos —unos 10.000 al día de
media— que pasan por el caso urbano de Ondara en la
travesía de la N-332?

¿Qué medidas se van a adoptar para mejorar las condiciones higiénicas de los vestuarios de los policías en la
Comisaría de Benalúa en Alicante?

Madrid, 19 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018437
184/018434

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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué inversiones se van a realizar en Villena con motivo de la construcción de un Centro Penitenciario en Villena?
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

¿Qué medidas se van a adoptar para mejorar la higiene en los calabozos de la Comisaría Centro de Alicante?
Madrid, 20 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018438
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018435
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 Francisco Alcaraz
Ramos, del Grupo Mixto (Partido Democrático de la
Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué características tendrá el centro de Inserción Social cuya construcción tiene prevista la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en Alicante? ¿Qué calendario hay para su construcción?
Madrid, 19 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas se van a adoptar para incrementar las
medidas de seguridad en los traslados de presos o detenidos en Alicante?
Madrid, 20 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018439
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 Francisco Alcaraz Ramos,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno indicar qué méritos se han apreciado en la señora Ministra de Justicia para ser nombrada
«Legionaria de Honor»?
Madrid, 20 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

184/018440
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.
Según parece el Ministerio de Fomento tiene previsto
poner en funcionamiento la nueva pista de vuelo 36L-18R
en el aeropuerto de Madrid-Barajas, para los primeros días
de octubre de 1998 junto con las nuevas instalaciones
necesarias para su funcionamiento: Central Eléctrica,
Torre de Control, Parque de Servicios contra Incendios,
etcétera.
Según nuestra información, dado que en el período
92-97, el tráfico en este aeropuerto ha aumentado un
23% en pasajeros y el 44% en aeronaves con la inauguración de dique norte, terminal 3, y al mismo tiempo, la
plantilla de AENA en dicho aeropuerto no sólo no ha
aumentado proporcionalmente, sino que ha disminuido
en un 15% encontrándose en estos momentos con graves deficiencias de personal para prestar los servicios
requeridos.
Teniendo en cuenta las recomendaciones y normas del
Anexo 14 de la OACI y el Reglamento Técnico de Aeródromos Civiles en relación al Servicio de Salvamento y
Extinción de Incendios, en cuanto a los tiempos de respuesta y las dotaciones mínimas de vehículos es absolutamente imprescindible incrementar la plantilla un mínimo de 7 Jefes de Dotación y 49 Bomberos. En el área de
mantenimiento, tanto de Electrónica y Navegación Aérea, como Nueva Central Eléctrica y Balizamiento y según nos informan, se han negociado con las Centrales
Sindicales las necesidades mínimas para cubrir los puestos necesarios en H-24 son: 7 Técnicos Jefes, 12 Técnicos Expertos y 8 Técnicos Básicos, al menos.
Además y a criterio de la propia Empresa AENA, como así se lo han comunicado a los representantes sindicales, es absolutamente necesario cubrir servicios tales como: Señaleros, en función del aumento de posiciones de
aparcamiento de aeronaves y número de las mismas,
Centro de Operaciones, Área de 2Servicios en terminales
que con el aumento de 33.053 m , al poner en servicio la
Terminal 3, requiere un aumento importante de Agentes
de Terminal. En el Área de Informática con la misma
plantilla se ha pasado de atender 93 Pc’s a unos 1.000.
De forma asociada la Red del Aeropuerto cuenta en la

actualidad con 1.700 puntos de servicios y 2.205 teléfonos que dependen de este área.
Con la puesta en marcha de la nueva Torre de Control,
es igualmente necesario dotar de nueva plantilla, tanto los
Especialistas de Información ATS, con al menos un nuevo
puesto, así como el equipamiento de Nuevos Sistemas de
Navegación y Vigilancia como DME, ILS, VOR, radioayudas y radar de superficie para la nueva pista, etcétera,
lo cual, crea nuevas e importantes cargas de trabajo, nuevos puestos que necesariamente hay que cubrir.
Todas estas necesidades a criterio, tanto de las Centrales Sindicales como de la propia Empresa AENA, generan una dotación estructural mínima de unos 180 trabajadores de distintas categorías y especialidades.
Como resumen de lo anterior, no basta con invertir
miles de millones en obras e instalaciones, si después no
se invierte igualmente en generar empleo necesario para
poner en marcha estas instalaciones, puede suceder que
en octubre estén acabadas las instalaciones y no se puedan poner en marcha por falta del personal necesario,
máxime cuando todos sabemos las imperiosas necesidades de Barajas en relación al aumento de su capacidad.
Según las informaciones recibidas por esta organización política, los responsables del Ministerio de Administraciones Públicas han negado la posibilidad de contratación de un sólo puesto de trabajo para las nuevas
necesidades del aeropuerto de Madrid-Barajas, sin tener
en cuenta que son instalaciones nuevas, con una ceguera
impresionante, si es que no existen otras razones torticeras. Autorizando solamente como cuota de reposición 49
plazas para todos los servicios y aeropuertos, menos el
colectivo de Controladores, todo esto teniendo en cuenta
que en el último año, solamente ha habido más de 200
bajas en la plantilla y aumentos de tráfico, pasajeros e
instalaciones que basta poner multiplicando por 15 sus
anteriores instalaciones, para comprobar que la generación de empleo es totalmente insuficiente para la demanda de servicios que los usuarios piden para AENA, lo
cual demuestra, según nuestro criterio, la absoluta incapacidad de los responsables del Ministerio de Administraciones Públicas para analizar la evolución y necesidades del sector. Y una total incoherencia en el propio
Gobierno, autorizando decenas de miles de millones en
inversiones en obras e instalaciones y la total negativa y
cerrazón en la creación de empleo hasta en casos tan claros y necesarios como éstos.
• ¿Cuándo piensa el señor Ministro de Fomento que
se pondrán en marcha las nuevas instalaciones del aeropuerto Madrid-Barajas a las que hacemos referencia?
• ¿Qué plantilla por especialidades y categorías va a
convocar AENA para atender dichas instalaciones?
• En caso de que el Ministerio de Administraciones
Públicas no autorice dichas contrataciones o AENA no
pueda o no crea conveniente hacerlo, ¿cómo y con qué
trabajadores piensa ese Ministerio poner en marcha las
nuevas instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Luis Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.
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184/018441

184/018444

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Para cuándo está previsto llevar a cabo las obras de
mejora del trazado y corrección de curvas en la N-II, término municipal de Capmany (Girona)?

¿Qué proyecto de reordenación de las capitanías marítimas del litoral gerundense tiene el Gobierno y cuáles
son las fechas de aplicación?

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

184/018442

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

184/018445

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Qué baremo utiliza el Gobierno (Dirección General
de la Marina Mercante) en el momento de aplicar el ar tículo 12 (titulados de la Unión Europea) de la Orden de
17 de junio de 1997 del Ministerio de Fomento (condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Qué proyectos tiene el Gobierno respecto del sistema de matriculación de embarcaciones deportivas y pesqueras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/018446

184/018443

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Entra en los planes del Gobierno impulsar, mediante
el servicio de Costas de Girona, los trámites necesarios
para poder enlazar el camino de ronda del Golfet amb el
crit a la cala d’en Massoni, pasando por Castellets, la
Punta de Cap Roig y la Banyera de sa Russa, en la Costa
Brava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Qué previsiones temporales tiene el Gobierno para
ejecutar las obras de prolongación de vías lentas, corrección de curvas y construcción de un nuevo enlace
en la N-II a su paso por el municipio de Béscara (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Josep López de Lerma i López.
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184/018447

184/018450

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Cuándo se materializará el proyecto técnico de rehabilitación del punto sobre el río Fluvià a su paso por el
término municipal de Béscara (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Josep López de Lerma i López.

184/018448
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 Fernando Peralta Ortega,
del Grupo Mixto (Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas se han adoptado por el Gobierno español en relación con el Gobierno alemán para garantizar la
máxima seguridad de los 18 trabajadores españoles, procedentes de la localidad onubense de Valverde del Camino, y contratados por la empresa LOMECON, que se hallan residiendo en el pueblo alemán de Elsnigk?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Ricardo Fernando Peralta Ortega.

184/018449

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Diputada Cristina Almeida
Castro (Nueva Izquierda), adscrita al Grupo Mixto, formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para
las que se solicita respuesta escrita.
Según un informe de la asesoría técnica de educación
del Ayuntamiento de Madrid, elaborado mediante datos
aportados por la Dirección Provincial de Educación, el
65,4% de los alumnos de la ciudad de Madrid matriculados en los dos primeros cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) aún asiste a clase en centros de primaria, en contra de lo que propugna la legislación
educativa vigente.
El panorama, según el propio Ayuntamiento, no tiene
visos de mejorar a corto plazo. Sólo hay cuatro nuevos
institutos proyectados para el próximo año: dos en el
distrito de Villaverde, uno en el de Puente de Vallecas y
otro en Vicálvaro y, aun en este supuesto, quedarían todavía sin centros de secundaria los distritos de Retiro,
Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas y Usera.
¿Puede el Gobierno confirmar los extremos que aparecen en dicho informe y que han sido descritos anteriormente?
¿Qué valoración puede hacer de su contenido?
¿Qué medidas urgentes va a adoptar el Gobierno para
solventar esta grave situación para la correcta aplicación
de la legislación educativa en Madrid?
En concreto, ¿qué proyectos de inversión en infraestructuras educativas para Madrid puede el Gobierno comprometerse a incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999?
¿En qué situación se encuentran los proyectos de inversión ya presupuestados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Cristina Almeida Castro.

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 Fernando Peralta Ortega,
del Grupo Mixto (Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.

184/018451

¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia la creación
del 4.º Juzgado de lo Penal en la ciudad de Vinaròs (Castellón) y, en caso positivo, en qué fechas y con qué presupuesto?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Ricardo Fernando Peralta Ortega.

— ¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de
una isla artificial en la costa gaditana que sirva de blanco
para ejercicios militares?
— ¿Qué características tendría la isla?
— ¿Qué presupuesto requerirá esa instalación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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— ¿Qué tipo de proyectil podría ser usado contra la
isla?

184/018454
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018452
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.
Descartada por parte del Ministerio de Defensa la instalación de un polvorín TEAR en la Sierra del Retín del
municipio de Barbate:
— ¿En qué municipio piensa el Gobierno instalar el
polvorín del TEAR previsto en su momento en la Sierra
del Retín?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Diputada Cristina Almeida
Castro (Nueva Izquierda), adscrita al Grupo Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la
que se solicita respuesta escrita.
Directoras y directores de más de doscientos cincuenta institutos de educación secundaria de Madrid han denunciado la incertidumbre a la que les está sometiendo la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Concretamente reclaman más medios materiales para afrontar
con garantías de éxito la reforma educativa (LOGSE) en
sus centros, para los que necesitan aulas de tecnología
convenientemente equipadas o laboratorios de idiomas,
entre otros medios.
¿Cuáles son los proyectos del Gobierno para el cumplimiento de las previsiones de la reforma educativa y, en
consecuencia, para dotar a los institutos de Madrid de los
medios materiales necesarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Cristina Almeida Castro.

184/018453

184/018455

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Diputada Cristina Almeida
Castro (Nueva Izquierda), adscrita al Grupo Mixto, formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para
las que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Diputada Cristina Almeida
Castro (Nueva Izquierda), adscrita al Grupo Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la
que se solicita respuesta escrita.

La Dirección General de Policía ha puesto en marcha,
en varios distritos de Madrid, un servicio que permite presentar denuncias por teléfono relativas a delitos menores.
Sin embargo, el personal que atenderá dicho servicio, el
centro que recogerá las llamadas y la infraestructura electrónica del dispositivo pertenecen a empresas privadas, por
lo que tendrán a su disposición datos de las y los denunciantes que se encuentran en la esfera de su intimidad personal y familiar, ámbito constitucionalmente protegido.

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Educación para los alumnos que tengan que repetir COU en el
próximo curso académico?

¿Puede explicar el Gobierno, con el mayor detalle posible, qué medidas aseguran la confidencialidad de dichos datos?
¿Qué garantías tienen los ciudadanos y ciudadanas de
que se van a adoptar dichas medidas por parte de una empresa privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Cristina Almeida Castro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Cristina Almeida Castro.

184/018456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea
contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa al servicio de la compañía
IBERIA

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

Motivación

Pregunta al Gobierno relativa al servicio de la compañía
IBERIA

Los servicios que presta la compañía IBERIA en el
transporte de viajeros sufren frecuentemente variaciones
y demoras que en algunos casos pueden representar una
distorsión grave para los ciudadanos que han confiado en
el servicio.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Qué explicación se da a los viajeros y por parte de
quién, en casos como el retraso del vuelo 1243 MálagaBarcelona del día 25-4-98?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Motivación
Los servicios que presta la compañía IBERIA en el
transporte de viajeros sufren frecuentemente variaciones
y demoras que en algunos casos pueden representar una
distorsión grave para los ciudadanos que han confiado en
el servicio.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Qué planificación se lleva del cómputo horario de
los pilotos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/018457
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018459

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al servicio de la compañía
IBERIA
Motivación
Los servicios que presta la compañía IBERIA en el
transporte de viajeros sufren frecuentemente variaciones
y demoras que en algunos casos pueden representar una
distorsión grave para los ciudadanos que han confiado en
el servicio.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Por qué se anuló el vuelo 1243 Málaga-Barcelona
del día 25-4-98?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
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, presenta la siguiente pregunta, para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al servicio de la compañía
IBERIA
Motivación
Los servicios que presta la compañía IBERIA en el
transporte de viajeros sufren frecuentemente variaciones
y demoras que en algunos casos pueden representar una
distorsión grave para los ciudadanos que han confiado en
el servicio.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Qué previsión de pilotos hace la compañía para atender eventualidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/018458
184/018460
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

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

necientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas, para que les
sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a la red de riego de El Saltador (Huercal-Overa)

Motivación
Los servicios que presta la compañía IBERIA en el
transporte de viajeros sufren frecuentemente variaciones
y demoras que en algunos casos pueden representar una
distorsión grave para los ciudadanos que han confiado en
el servicio.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Por qué se retrasa el vuelo 1233 Málaga-Barcelona
del día 26-4-98?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Motivación
La zona de El Saltador, perteneciente al término municipal de Huercal-Overa en la provincia de Almería, lleva
varios años esperando la mejora en la red de riegos, situación cada vez más alarmante debido a las grandes pérdidas
de agua que se producen. En la anterior etapa de Gobierno,
se dejó preparado un proyecto cuyo importe ascendía alrededor de unos 2.000 millones de pesetas, de los cuales el
Ministerio de Agricultura se comprometió a apartar el 30%
acordado, vía transferencia a la Junta de Andalucía.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el MAPA transferir los 600 millones de
pesetas que le corresponden a la Junta de Andalucía con
el fin de llevar a cabo el proyecto de red de riegos de El
Saltador? ¿Cuándo?
2. Fase administrativa en la que se encuentra dicho
proyecto.

184/018461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al servicio de la compañía
IBERIA

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—María Isabel Salinas García, Adolfo García
de Viana y Cristina Narbona Ruiz.

184/018463
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Los servicios que presta la compañía IBERIA en el
transporte de viajeros sufren frecuentemente variaciones
y demoras que en algunos casos pueden representar una
distorsión grave para los ciudadanos que han confiado en
el servicio.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Qué clase de atención y/o compensación considera que
debería tener la compañía con unos usuarios que sin razones justificables han visto demorada su saluda en 14 horas?

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Educación participa en proyectos europeos de educación ambiental, en el marco del programa
Sócrates, que tiene como objetivo investigar problemáticas comunes a varias regiones europeas y buscar metodologías contundentes a una solución compartida. Existe
dentro del programa Sócrates un Proyecto de Educación
para el desarrollo sostenible, que tiene por objetivo desarrollar una metodología participativa para la resolución
de los problemas medioambientales que se presentan en
una misma localidad.
Es por lo que se le pregunta al Gobierno:

María Isabel Salinas García, Adolfo García de Viana
y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería, perte-

1. ¿Con cuántas Comunidades Autónomas colabora
el Ministerio en el Programa Sócrates?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/018462
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2. En la Comunidad valenciana están implicados en
este Proyecto tres Ayuntamientos, sabiendo que ha aumentado el presupuesto del Proyecto Sócrates, ¿a cuántos
Ayuntamientos de ésta se piensa ampliar?

¿Qué opinión le merece al Gobierno las declaraciones
del Presidente del Puerto de la Luz y Las Palmas sobre la
existencia de un proyecto para residuos peligrosos y radiactivos en el recinto de dicho puerto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Margarita Pin Arboledas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—José Luis Ros Maorad.

184/018466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que les
sean contestadas por escrito.
Motivación
En el año 1998 se crean cuatro Juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo en la Comunidad
valenciana, uno en Castellón, uno en Alicante y dos en
Valencia. Siendo necesarios muchos más y en concreto
habiéndose realizado ya la petición, de la creación de 6
nuevos Juzgados, como mínimo, más en la Comunidad
valenciana.
Es por lo que se le pregunta al Gobierno,

Javier Barrero López, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es la relación actual de «puntos negros»
de la red de carreteras de Estado en la provincia de Huelva?
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, 21 de mayo
de 1998.—Javier Barrero López.

184/018467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Tiene el Ministerio de Justicia, en sus planes, la
creación de estos 6 Juzgados en la Comunidad valenciana, en este año 1998 o 1999?
2. ¿Cuál es el presupuesto y la ubicación de estos
Juzgados en la Comunidad valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Margarita Pin Arboledas.

Javier Barrero López, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál ha sido la inversión realizada durante
1997 en la provincia de Huelva en el mantenimiento de
las carreteras, con especificación de las afectadas?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1996 en cuanto a inversión?

184/018465
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Javier Barrero López.

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

184/018468
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a la existencia de un proyecto para residuos peligrosos y radiactivos en el Puerto
de la Luz y Las Palmas (Canarias)

Javier Barrero López, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál es la relación actual de terrenos de
la provincia de Huelva 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 Huelva para 1998 en medidas correctoras y
trabajos de descontaminación de estos terrenos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Javier Barrero López.

184/018469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que
le sean contestadas por escrito.
Motivación
En respuesta por escrito del Gobierno a una pregunta
parlamentaria sobre investigación acerca de las causas
que motivaron la no renovación del compromiso con las
armas de la cabo Ana María Santos, de la Brilat de Figueirido (Pontevedra), el Gobierno responde que el informe del Jefe de la Unidad calificaba de «muy deficiente»
el comportamiento de la interesada en conceptos tales como «disciplina» o «responsabilidad» no obteniendo la calificación de buena o muy buena en ninguna de las otras
cualidades específicas del informe.
Efectivamente el citado informe, en lo referido a las
cualidades específicas y a su calificación, punto 2 del
modelo, destaca el que se califique como deficiente la
responsabilidad pero destaca al mismo tiempo que se califique de normal la capacidad de decisión y mando y el
rendimiento en su actividad.
En el punto 3 de dicho informe, concepto general, se
califica a la interesada como poco disciplinada, afirmando que realiza las tareas con «críticas y protestas».
Asimismo en el citado informe se califica como deficiente la aptitud psicofísica de la interesada.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo puede el Gobierno explicar que la militar de referencia pueda tener, a la vez, un rendimiento
en su actividad normal y una actitud psicofísica deficiente?

2. ¿Cómo puede el Gobierno explicar que siendo
el sentido de responsabilidad de la cabo muy deficiente
se le permitiese trabajar en la oficina de la Cuarta Sección de la Plana Mayor de Mando permitiendo de este
modo que por sus manos pasasen documentos importantes dentro de la vida de la Unidad, e incluso material
confidencial? Si su sentido de la responsabilidad era
tan deficiente, ¿por qué no fue destinada a la Compañía
a desempeñar las funciones propias de un cabo de Zapadores?
3. El Reglamento de Tropa y Marinería establece en
su artículo 6.5 que al personal de tropa y marinería profesionales que como consecuencia de reconocimientos
médicos o pruebas físicas le sea apreciada por los tribunales competentes pérdida de aptitud psicofísica, se le
iniciará por el Jefe de su Unidad expediente de declaración de no aptitud para el servicio en el que se dará trámite de audiencia al interesado, pues bien, ¿cómo explica
el Gobierno que dicho expediente nunca fuera tramitado
por el Jefe de Unidad de la cabo a pesar de que la Ley
17/89 establece en su artículo 70 que en los expedientes
de aptitud psicofísica figurarán los resultados de los reconocimientos médicos y pruebas físicas que se realicen
con periodicidad variable según la edad y las circunstancias personales o en cualquier momento a iniciativa fundamentada del propio interesado o del jefe de su unidad,
centro u organismo?
4. Los cuadros reservados en la F 26 a correctivos
por conducta indisciplinada, en el caso de la cabo Ana
María Santos figuran en blanco, por tanto, ¿cómo puede explicar el Gobierno que no se proceda a corregir a
una cabo cuando incurre en conducta indisciplinada, a
pesar de que el artículo 90 de las Reales Ordenanzas de
las Fuerzas Armadas establece como deber del militar
en el ejercicio del mando velar por la fiel observancia
de la disciplina de su unidad, haciéndole responsable
de las faltas cometidas caso de no corregir a los culpables?
5. Por todo lo anteriormente expuesto parece deducirse que o bien los superiores de Ana María Santos incumplieron los deberes que le marca la Ley ya que no se
procede a corregir a una cabo cuando incurre en conducta
indisciplinada, no velan por los intereses del Ejército
manteniendo en una oficina donde se da trámite a material confidencial a una persona calificada como irresponsable, y no se procede a la apertura de un expediente de
aptitud psicofísica a una persona cuya aptitud psicofísica
se califica de deficiente, o bien lo que puede deducirse es
que la persona o personas que elaboraron el informe personal por solicitud de ampliación de compromiso de la
cabo Ana María Santos estaba o están faltando a la verdad. ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de estas
deducciones?
6. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que no
se le renovó el compromiso con las armas a la cabo Ana
María Santos de Figueirido (Pontevedra)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—María Jesús Arrate Varela Vázquez.
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so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas, para que les
sean contestadas por escrito.

184/018470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a su posición sobre la crisis del astillero Construcciones Navales Santodomingo
situado en Vigo
Motivación
El pasado 30 de abril, ante la delicada situación económica que presentaba el astillero Construcciones Navales Santodomingo, se presentó por parte de la empresa
suspensión de pagos ante el Juzgado. Empresarios de la
ría de Vigo presentaron opciones de solución sobre las
que todavía no se ha pronunciado el Ministerio de Industria.
La empresa cuenta con 250 trabajadores, que ven con
preocupación la puesta en peligro de sus empleos y el deterioro que supone el no haber aceptado ya una solución
de las presentadas por parte de los empresarios de la ría
de Vigo.
Es necesario que el Gobierno tome una decisión de
forma inmediata aceptando alguna de las propuestas presentadas manteniendo la capacidad productiva y el empleo en el mencionado astillero. Vigo, ciudad que ha venido sufriendo de forma reiterada pérdidas de empleo en
el sector naval y pérdida de capacidad de producción, no
puede permitirse que, en una época en la que los datos
económicos son positivos, se siga deteriorando su tejido
industrial.
Es por lo que la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la situación de Construcciones Navales Santodomingo?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno tomar una resolución
inmediata sobre las propuestas presentadas por empresarios vigueses para reflotar la empresa?
3. En caso afirmativo: ¿Tiene el Gobierno ya resuelto cuál de las propuestas va a aceptar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—María del Carmen Silva Rego.

184/018471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Adolfo García de Viana
y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

Preguntas relativas a la actuación discriminatoria en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Almería
Motivación
El artículo 244-III del Código de la Circulación establece que los «registros de tráfico tienen carácter puramente administrativo y serán públicos para terceros mediante simples notas informativas.»
En Almería, la entidad mercantil denominada Multigestión Europa, S. L., legalmente constituida, tiene como
objeto social la tramitación, investigación y estudio de siniestros, recabando datos de vehículos accidentados y
ponerlos en conocimiento de las diferentes Compañías
Aseguradoras para la tramitación de los siniestros.
Dicha labor, que comenzó en principio sin problemas
ni trabas por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico, se
ha visto paralizada por la negativa injustificada por parte
de dicha Jefatura a facilitar la información requerida por
la empresa.
Durante el período de tiempo que va desde octubre de
1996 a mayo de 1997, se expidieron a dicha empresa un
total de 2.609 peticiones de antecedentes de vehículos,
tal como figura en nuestra legislación y como se está llevando a cabo en las demás Jefaturas Provinciales.
Sin embargo, a mediados del mes de mayo de 1997,
empiezan a negarle dicha información. Hemos podido
comprobar que a la empresa antes mencionada se le solicita unos requisitos añadidos que no se requieren a nadie
más en la provincia de Almería.
Igualmente, en ninguna otra Jefatura Provincial de
Tráfico consultada (Murcia, Barcelona, Granada) se aplica la legislación de la forma tan arbitraria que lo hace la
Jefatura de Almería.
Por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería se adeuda a la empresa Multigestión Europa, S. L., la
cantidad de 81.000 pesetas correspondientes al pago de
tasas por la expedición de 81 notas simples informativas
que le fueron denegadas después de haber pagado las tasas y aún no se las han devuelto desde mayo de 1997.
Todo el expediente de actuación que ha llevado a cabo la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería de forma
discriminatoria con respecto a las del resto del territorio
español han sido puestas en conocimiento del Subdelegado del Gobierno en Almería, el Defensor del Pueblo y Su
Majestad el Rey, sin obtener aún contestación.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. Valoración del Gobierno respecto a la actuación
del Jefe Provincial de Tráfico de Almería con respecto a
la empresa Multigestión Europa, S. L.
2. Si existe cobertura legal que justifique la no expedición de peticiones de vehículos mediante simples notas
informativas previo pago de las tasas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería.
3. Motivos por los que en la Jefatura Provincial de
Tráfico de Almería se exigen unos requisitos distintos a

— 113 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

las demás Jefaturas nacionales como, por ejemplo, Madrid o Barcelona.
4. Marco legal en el que se basa el jefe Provincial de
Almería para actuar de esta determinada forma.
5. ¿Por qué se tiene un trato diferente en un Registro
Público según sea el solicitante?
6. ¿Piensa la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería devolver las 81.000 pesetas que adeuda a dicha empresa? ¿Cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—María Isabel Salinas García, Adolfo García
de Viana y Cristina Narbona Ruiz.

1. ¿Qué previsiones de apoyo tiene al Gobierno para
subvencionar la presencia de deportistas discapacitados
de nuestro país en los Juegos Paralímpicos de 1998, que
se celebrarán del 20 al 26 de junio?
2. Descripción de los proyectos que han sido subvencionados por la Comisión Europea, para el año 1998,
las organizaciones que van a llevarlos a efecto y la descripción de las actividades de cada una.
3. ¿Qué instituciones colaboran con estos proyectos
y la cuantía que aportan las mismas?
4. En el supuesto de que los proyectos hayan sido financiados con anterioridad, se solicita las consignaciones
de los años 1995, 1996 y 1997 de todas las instituciones
y organismos implicados.
5. ¿Qué partida presupuestaria tiene el Gobierno para esta actividad en el año 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/018472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Fernández Fernández, Diputado por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea
contestada por escrito.
En relación al tramo de la Autopista del Cantábrico denominado Pendueles-Llanes, ¿qué trazado es el elegido y
qué razones avalan esa selección? Además de lo anterior
interesa conocer la situación actual de la tramitación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Javier Fernández Fernández.

184/018474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las actuaciones que se han
acometido durante los años 1996, 1997 y 1998 para mejorar la concesión de tarjetas de estacionamiento para las
personas con discapacidad

184/018473

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es evidente en nuestras ciudades la reserva de plazas
para personas con discapacidad, sin embargo en muchas
todavía sigue sin funcionar dicho servicio. Por estas razones se formula al Gobierno las siguientes preguntas:

Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas que se formulan al Gobierno, de los 75 proyectos de deportes para minusválidos, financiados por la Comisión Europea para el año 1998, cuántos se han concedido para España
Motivación
Una de las reivindicaciones máximas del colectivo de
discapacitados, es la de poder acceder a la realización del
deporte adaptado a sus condiciones y discapacidad. Por
estas razones, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Se está estudiando una nueva tarjeta para dar cobertura a los discapacitados y sus demandas?
2. En el supuesto de que así se haga, ¿se tiene un estudio de cómo están funcionando en toda España? Se solicita dicha información.
3. ¿Qué entidades están impulsando en la actualidad
dichas peticiones, descríbanse las mismas?
4. ¿Se está negociando con las Comunidades Autónomas sobre esta materia? Se solicita la información remitida a las mismas o la que hayan manejado con anterioridad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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184/018475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las normas que tiene aprobadas en relación al transporte adaptado para discapacitados

3. En términos porcentuales, ¿qué participación ha
tenido cada una de las ocho provincias andaluzas en los
fondos del Plan de Empleo Rural en los últimos años?
4. ¿Cuántos trabajadores han participado en los trabajos del empleo rural en los últimos años, desglosados
por años y por provincias?
5. De estos trabajadores, ¿cuántos han sido mujeres?
6. ¿Cuántos jornales se han dado en cada una de las
ocho provincias andaluzas en ese período de tiempo?
Desglosados por anualidades.
7. De estos jornales, ¿cuántos han correspondido a
mujeres?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—José Pliego Cubero.

El Parlamento Europeo está trabajando en la Directiva de Autobuses y Autocares, debido a que es un tema de
gran actualidad, se solicita del Gobierno la siguiente información.

184/018477

1. ¿Qué medidas se han impulsado desde la Administración Central para mejorar la presencia de transporte
adaptado en nuestro país, durante los años 1995, 1996,
1997 y previsiones para 1998?
2. ¿Qué dotación presupuestaria se ha concedido en
estos años para dicha finalidad en los Presupuestos Generales del Estado?
3. ¿Qué número de vehículos adaptados se tienen en
nuestro país, con especificación por Comunidades Autónomas?
4. ¿Qué número de peticiones de ayuda se han dejado de atender en los años 1995, 1996 y 1997?
5. ¿Qué definición se hace de las «personas con movilidad reducida», para ampliar este concepto a otras categorías de discapacitados, no sólo a los usuarios de sillas
de ruedas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/018476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean
contestadas por escrito.
1. ¿Qué fondos ha recibido la Comunidad Autónoma
de Andalucía en los últimos 5 años (1994 a 1998) en concepto de Plan de Empleo Rural, desglosados en los distintos conceptos?
2. ¿Qué cantidad de estos fondos ha recibido cada
una de las ocho provincias en esos mismos años, desglosada en los distintos conceptos?

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
Recientemente la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea ha manifestado que dispone
en sus presupuestos para 1998 de 60 millones de pesetas
para la fase de redacción de una nueva torre de control en
el aeropuerto de Málaga, aunque las obras no comenzarán hasta el año que viene y no entraría en servicio hasta
el año 2000.
Sin embargo, en una reciente respuesta parlamentaria
del Gobierno sobre las inversiones previstas por AENA
para 1998 en el aeropuerto de Málaga no figura por ningún lado esta actuación.
El Gobierno del PP anuncia que durante 1998 se van
a llevar a cabo en el aeropuerto de Málaga actuaciones
relativas al recrecido de la pista de vuelo y calle de rodaje, así como diversas actuaciones planificadas y no concluidas durante 1997 y otras menores de carácter local.
En total hay previsto realizar 12 actuaciones pero como
se haya dicho anteriormente no figura en esta previsión el
proyecto de una nueva torre de control anunciada por
AENA.
Además el Gobierno elude responder a la inversión
que se va a destinar durante 1998 al aeropuerto de Málaga, así como al resto de aeropuertos nacionales, con la
cual poder comparar el trato que se va a dar a nuestro aeropuerto, puesto que desde que el PP ha llegado al Gobierno se ha discriminado a este aeropuerto con respecto
a otros situados en Comunidades Autónomas gobernadas
por el PP o por sus socios de Gobierno.
Durante 1997, el aeropuerto de Málaga ha recibido
7.270.171 pasajeros, siendo el 6.º aeropuerto a nivel na-
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cional en el número de pasajeros, sin embargo frente a
este dato, ha sido el 11.º en cuanto a inversión.
Además según los datos de otra respuesta parlamentaria se dice que una vez cerrado el presupuesto de 1997,
de los 892 millones que estaba previsto invertir este año
en el aeropuerto de Málaga, sólo se ha invertido 618,5
millones, es decir, no se ha llegado a gastar el 70% de lo
que estaba previsto.
El Gobierno del PP debe dejar de hacer en la provincia de Málaga una política de anuncios que se realizarán
no se sabe cuándo, ya que el tiempo va transcurriendo y
la inversión que está realizando en esta provincia brilla
por su ausencia.
El Gobierno del PP está tratando al aeropuerto de Málaga como un aeropuerto de segunda categoría, gastando
mucho menos de lo que le corresponde según su número
de viajeros, y además no siendo capaz ni tan siquiera de
invertir lo que aparece previsto en los Presupuestos Generales del Estado.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Prevé el Gobierno durante 1998 realizar el
proyecto para una nueva torre de control en el aeropuerto
de Málaga, si es así por qué no figura en las actuaciones
previstas enumeradas en su última respuesta parlamentaria,
si no es así cuáles han sido las razones por las cuales el director del aeropuerto de Málaga ha realizado este anuncio?
Segunda. ¿Qué inversión prevé el Gobierno realizar
durante 1998 en todos y cada uno de los aeropuertos nacionales?
Tercera. ¿Cuáles son las razones por las cuales si el
aeropuerto de Málaga es el sexto a nivel nacional en
cuanto al número de viajeros, durante 1997 ha sido el undécimo en cuanto a inversión?
Cuarta. ¿Por qué motivos durante 1997 la inversión
realizada en el aeropuerto de Málaga no ha llegado al
70% de lo que estaba prevista en los Presupuestos Generales del Estado?
Quinta. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar durante 1998 en todas y cada una de las actuaciones previstas para el aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La política ferroviaria del Gobierno del PP en la provincia de Málaga puede calificarse sin ningún género de
dudas como «desastrosa», «negligente» y «sectaria».

El Gobierno del PP no está dispuesto a invertir en la
provincia de Málaga en materia ferroviaria, ni siquiera lo
que está previsto en los Presupuestos Generales del Estado.
Pero además en una reciente respuesta parlamentaria
donde se le preguntaba al Gobierno las razones por las
cuales en nuestra provincia durante 1998 se va a invertir
una cantidad ridícula en este apartado frente a lo que se
va a gastar en otras provincias situadas en Comunidades
Autónomas gobernadas por el PP, CiU o PNV; el Gobierno ha respondido que esto es debido a que las conexiones
ferroviarias de la provincia de Málaga se han visto sensiblemente mejoradas con la puesta en servicio de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, cosa que no puede decirse en otras Comunidades Autónomas o provincias españolas. Y por ello, continúa diciendo el Gobierno del PP
desde el punto de vista del ferrocarril, existen en estos
momentos otras prioridades que obligan a la realización
de mayores inversiones en otras provincias.
Este argumento es una muestra palpable del «sectarismo» y del «cinismo» del Gobierno del PP, que trata de
explicar una inversión ferroviaria nefasta en el año 1997
en la provincia de Málaga y unas previsiones similares
para 1998, argumentando que como el AVE llega hasta
Sevilla, las necesidades desde el punto de vista del ferrocarril ya están prácticamente cubiertas en nuestra provincia y que ahora lo que es necesario es invertir en otras
provincias, claro está, aquellas gobernadas por su propio
partido o por sus socios de Gobierno.
Las explicaciones que el Gobierno del PP da para explicar los motivos por los cuales durante 1997 sólo se invirtieron en nuestra provincia dos millones trescientas
mil pesetas, de los 117 millones que había previstos se
puede resumir en una sola frase: El Gobierno no ha tenido la voluntad política de invertir en la provincia de Málaga durante 1997 en materia ferroviaria. El Gobierno del
PP dice que algunas actuaciones no se hicieron porque
bien las disponibilidades presupuestarias no lo permitieron o bien porque se siguen haciendo propuestas previas
a la redacción de proyectos.
Lo que no explica el Gobierno del PP es cuáles fueron
las razones por las cuales no existieron tantos problemas
a la hora de invertir durante el mismo año 1997 la cantidad de 1.418 millones en Vizcaya, 2.099 millones en
Barcelona, 3.767 millones en Tarragona, 9.866 millones
en Castellón, 2.914 millones en Valencia o 2.917 millones en Madrid.
Parece cuanto menos extraño, que no existan dificultades para invertir varios miles de millones de pesetas en
actuaciones ferroviarias en provincias cuyas Comunidades Autónomas están gobernadas por el PP, por CiU o
por PNV y sin embargo existan tantos problemas para
gastar 117 millones que es lo que estaba previsto invertir
en la provincia de Málaga.
Para explicar la escasa inversión que va a destinar el
Gobierno a eliminar pasos a nivel en la provincia de Málaga durante 1998, argumenta que de los 180 pasos a nivel sólo son preceptivos de eliminar 5, y a partir de ahí
comienza a realizar operaciones matemáticas para resumir que lo que se va a invertir correspondería a 18,4 millones de pesetas por paso a nivel. Pero también evitar
decir que por estas mismas reglas aritmética, lo que se va
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a invertir en Castellón, Valencia, Guipúzcoa o Barcelona
va a ser en algunos casos 200 millones de pesetas por paso a nivel, es decir, diez veces más.
Lo único bueno que se desprende de la respuesta del
Gobierno es que durante 1998 se ha incorporado al servicio de trenes de cercanías un nuevo tren UT-46. Aunque
no se han gastado en cercanías los 2.355 millones que se
gastó en nuestra provincia durante 1992, es importante
que todos los trenes de cercanías de Málaga sean ya de
los más modernos.
En definitiva, el Gobierno del PP sigue sin querer mejorar las comunicaciones por tren con nuestra provincia,
con la importancia que ello tiene para potenciar el turismo de la Costa del Sol, algo de enorme interés para todos
los malagueños, aunque por lo expuesto parece ser que
no es tan importante para el actual Gobierno.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo puede argumentar el Gobierno del
PP que los problemas ferroviarios de la provincia de Málaga están prácticamente resueltos con la puesta en marcha del AVE Madrid-Sevilla?
Segunda. ¿Por qué razones los lugares donde va a
invertir durante 1998 en actuaciones ferroviarias corresponde en su práctica totalidad a Comunidades gobernadas por el PP, CiU o PNV?
Tercera. ¿Cómo es posible que haya sido imposible
invertir los 117 millones de pesetas previstos para 1997
en materia ferroviaria en la provincia de Málaga y sin
embargo en Tarragona, Castellón, Barcelona, Vizcaya...
se haya invertido varios miles de millones sin ningún
problema?
Cuarta. ¿Según la regla aritmética que hace el Gobierno para explicar la escasa inversión prevista para
1998 en los pasos a nivel de la provincia de Málaga qué
cantidad corresponde a todas y cada una de las provincias
españolas?
Quinta. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar algún
tipo de mejoras en la línea de cercanías además de la
compra de la UT 446 durante 1998 en la provincia de
Málaga?
Sexta. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar durante 1998 en la mejora de todas y cada una de
las estaciones de ferrocarril situadas en la provincia de
Málaga, desglosadas por estaciones y por las actuaciones
que prevé llevar a cabo?
Séptima. ¿Qué inversión prevé el Gobierno realizar
en la mejora de las estaciones ferroviarias durante 1998,
desglosadas por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La gestión del Gobierno del PP en la provincia de
Málaga está siendo reducida a tratar de conseguir buenas
fotos en los medios de comunicación y a vender muchas
promesas que con el paso del tiempo quedan todas en
«aguas de borrajas». En definitiva el PP trata de vender
en nuestra provincia lo que más tarde no cumplen.
Un buen ejemplo de esto fue la presentación por parte
del Ministro del Interior de los nuevos Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia
Cvil en la provincia de Málaga.
El Ministro visitó nuestra provincia el pasado 5 de
mayo y anunció la puesta en marcha de estos nuevos
equipos de investigación de la Guardia Civil para la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.
El Ministro del Interior justificó la presentación de estas unidades en Málaga, provincia pionera que cuenta
con estos equipos debido a que la Costa del Sol era un
«objetivo esencial del Gobierno» en materia de seguridad.
Además recordó que el Gobierno del PP aprobó en
enero pasado un plan especial de medidas que hacía especial hincapié en una reorganización de los cuerpos de
seguridad para lograr una lucha más eficaz contra la delincuencia, y explicó que los EDOAs contarán con los
medios tradicionales en la lucha contra la delincuencia.
Hasta aquí lo que el Ministro del Interior trató de vender a todos los ciudadanos malagueños, sin embargo, en
una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno se
plantean tres cuestiones que poco tienen que ver con la
parafernalia de la presentación de los EDOAs en nuestra
provincia.
En primer lugar el Gobierno dice que el plan de despliegue de los EDOAs está fijado en un plazo de ejecución de un año, es decir, aunque el producto se vende
ahora, tal vez para apoyar con su presencia a la alcaldesa
de Málaga que no pasa por buenos momentos, los EDOA
no van a entrar en funcionamiento hasta el año que viene.
En segundo lugar, el número con el cual el EDOA va
a contar en la provincia de Málaga es de 12 agentes, un
número a todas luces ridículo, puesto que un número tan
reducido difícilmente se puede luchar con garantías por
parte de la Guardia Civil contra la delincuencia organizada y contra la droga.
El incremento de este numero está en función de las
disponibilidades presupuestarias, o sea, que no existe el
compromiso por parte del Gobierno de ir incrementando
progresivamente este número de guardias civiles que forman los EODA en la provincia de Málaga.
Este asunto es especialmente delicado, ya que durante
1997 la provincia de Málaga fue la segunda provincia de
toda España, tan sólo detrás de Las Palmas en cuestión
de índice de delincuencia, lo cual no se puede permitir
bajo ningún concepto, máxime cuando una de las principales fuentes de riqueza de nuestra provincia es el turismo.
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Por esta razón, el Gobierno del PP no puede tratar con
tanta frivolidad la puesta en funcionamiento de estas iniciativas, ya que el objetivo no debe ser tratar de vender
con un buen marketing los EDOAs, sino que exista la voluntad política por parte del Gobierno de tratar de reducir
los índices de delincuencia existentes en 1997 en la provincia de Málaga.
Por último en la respuesta parlamentaria del Gobierno se dice que los EDOAs se constituyen con los recursos disponibles de las Unidades que aportan el personal
y que se tiene previsto reforzarlos con más medios técnicos, en función de la asignación de las partidas presupuestarias o aportaciones de instituciones interesadas,
pero no figura por ningún lado el presupuesto propio
con el que van a contar esta Unidad en la provincia de
Málaga.
En definitiva, queda claro, que una vez el Gobierno
del PP está muy interesado en hacerse buenas fotos en la
provincia de Málaga, tratando de apoyar con la presencia
de Ministros a la alcaldesa de la ciudad malagueña, pero
no tiene la voluntad de invertir para que estas ideas prosperen, ni tampoco tiene la voluntad política de tratar de
reducir los índices de delincuencia que se dieron durante
1997 en la provincia de Málaga.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son las razones por las cuales si el
despliegue de los Equipos de Delincuencia Organizada y
Antidroga no va a llevarse a cabo hasta dentro de un año,
el Ministro del Interior ha venido a Málaga a presentarlos
un año antes?
Segunda. ¿No cree el Gobierno que tan sólo con 12
agentes formando parte de los EDOA en la provincia de
Málaga, difícilmente se puede combatir la delincuencia
organizada y la droga?
Tercera. ¿Cuáles son las razones por las cuales el
Gobierno del PP no se compromete a incrementar
anualmente estas Unidades en la provincia de Málaga,
máxime teniendo en cuenta los índices de delincuencia
de nuestra provincia, y hacen depender este posible incremento de agentes a las disponibilidades presupuestarias?
Cuarta. ¿Por qué razones el Gobierno no responde a
la inversión que se va a destinar el próximo año a los
EDOA en nuestra provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Motivación
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 30
de abril la creación en Málaga de un centro de inserción
social para reclusos que se encuentren en régimen abierto.
Según el Ministro del Interior en total se van a abrir
24 centros en toda España, con la finalidad de reforzar
las alternativas del cumplimiento de las penas de los internos. El centro de Málaga tendrá capacidad para cien
presos, lo que lo convierte en el mayor de cuantos se
pondrán en marcha en España.
No obstante la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ha reconocido que aún se desconoce
cuál será el lugar donde se situará en Málaga este centro de inserción social. A este respecto, suponemos
que el emplazamiento que se elija para el centro estará
ligado a las negociaciones que vienen manteniendo el
Ayuntamiento de Málaga e Instituciones Penitenciarias.
El nuevo centro de inserción social funcionará a modo de Escuela-Taller, y en él se realizarán trabajos a beneficio de la comunidad o se recibirán clases de readaptación social. También servirá para cumplir las penas de
arresto de fin de semana.
Por otra parte, Instituciones Penitenciarias dotará al
Hospital Clínico Universitario de una unidad de custodia para enfermos que padezcan sida o tuberculosis. Esta unidad, que contará con las medidas de seguridad
precisas, se instalará en la planta de infecciosos del hospital.
Primera. ¿En qué fecha prevé el Gobierno que entre
en funcionamiento el centro de Málaga para inserción social de reclusos que se encuentren en régimen abierto y
qué inversión se destinará a este proyecto?
Segunda. ¿Donde prevé el Gobierno ubicar este centro de Málaga para inserción social de reclusos?
Tercera. ¿Qué actividades se llevarán a cabo en este
centro de Málaga de inserción social para reclusos y con
qué inversión anual contará?
Cuarta. ¿Que inversión prevé el Gobierno destinar y
en qué fecha para dotar al Hospital Clínico Universitario
de una unidad de custodia para enfermos que padezcan
sida o tuberculosis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de
1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018481

184/018480
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
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Motivación
El Plan de Saneamiento de la Costa del Sol es, sin
ningún género de dudas, un programa clave para el futuro del sector turístico malagueño y ha sido colocado en el
primer lugar de la lista de prioridades por la Asociación
de Empresarios de Hostelería de la Costa del Sol dada la
importancia del momento actual del litoral malagueño.
Sin embargo, hemos podido comprobar cómo la inversión realizada por el Gobierno del PP en el saneamiento y depuración de aguas residuales en la provincia
de Málaga, en general, y de la Costa del Sol, en particular, puede ser calificada como «desastrosa».
Durante 1996 el PP invirtió en la provincia de Málaga
la cantidad de 191,5 millones de pesetas, cantidad bastante reducida si la comparamos con los 19.455 millones
de pesetas que se gastó en el conjunto nacional.
Pero 1997 fue aún peor, ya que no se gastó ni una sola
peseta en saneamiento ni depuración en nuestra provincia, a pesar de que en el conjunto nacional se invirtió
15.546 millones de pesetas. Con lo cual queda bastante
claro el poco interés del Gobierno del PP por apostar decididamente por el turismo de la Costa del Sol.
En el último año de Gobierno del PSOE se invirtió en
la provincia de Málaga más del doble de lo que ha invertido el PP en sus dos primeros años de Gobierno, en 1995
se gastó en la provincia la cantidad de 428,95 millones de
pesetas de los 19.077 que se invirtió en toda España.
Realmente, no puede comprender cuáles son los motivos por los cuales el Gobierno del PP concede tan poca
importancia a nuestra provincia en general y a nuestro
sector turístico en particular.
Durante 1997 la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente licitó bajo la modalidad de abono total del precio, es decir mediante el «modelo alemán», cinco obras
de saneamiento y depuración en la provincia de Málaga,
concretamente los colectores de Torremuelle por 1.897
millones, el EDAR de Vélez Málaga por 1.950 millones,
el EDAR de Benalmádena por 3.500 millones y el de El
Rincón de la Victoria por 1.600 millones, así como los
colectores de El Rincón de la Victoria por 2.152 millones.
A pesar de que todas estas obras se aprobaron durante
1997, según el Gobierno del PP todas ellas tienen el comienzo previsto en 1998. El «modelo alemán» consiste
en que las firmas adjudicatarias de los proyectos asumen
el coste de las obras para recuperarlos del Estado en un
plazo de 10 años, según el decreto que para estas actuaciones aprobó el Gobierno en mayo.
Este «modelo alemán» de financiación propuesto por
el Gobierno no sólo tiene el riesgo de que futuros gobiernos queden hipotecados por el pago a largo plazo de las
obras; sino también que al final fueran los usuarios de la
Costa del Sol malagueña los que asumieran el coste de
un servicio básico como es la depuración de aguas, puesto que existe poca confianza en que la iniciativa privada
se haga cargo de estas obras de infraestructura.
Pero además de los efectos negativos que para la Costa del Sol supone que se sigan demorando en el tiempo
actuaciones que en algunos casos tienen más de un año
de plazo de ejecución, la actual situación pone en peligro

fondos europeos de cohesión que pueden financiar hasta
el 55 por ciento del coste total de las obras.
En definitiva, queda claro que en los dos primeros
años de Gobierno del PP su gestión en materia de depuración y saneamiento de la Costa del Sol malagueña ha
sido «nefasta» y que deberemos esperar algún tiempo para valorar cómo se ejecutan las actuaciones recientemente licitadas mediante el «modelo alemán», pero que las
previsiones no son demasiado halagüeñas.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que
durante el ultimo año de Gobierno del PSOE se invirtiese
en la provincia de Málaga en saneamiento y depuración
de la Costa del Sol el doble de lo que se ha invertido por
parte del PP en sus primeros dos años de Gobierno?
Segunda. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
de los 15.546 millones de pesetas que se invirtió a nivel
nacional en saneamiento y depuración de las aguas durante 1997 no se gastó ni una sola peseta en la provincia
de Málaga?
Tercera. ¿En qué estado de ejecución se encuentran
todas y cada una de las obras licitadas por la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas durante 1997 en la provincia de Málaga?
Cuarta. ¿Qué inversión se ha realizado durante el
primer cuatrimestre de 1998 en los colectores de Torremuelle, en el EDAR de Vélez Málaga, en el EDAR de
Benalmádena, en el EDAR de El Rincón de la Victoria y
en los colectores de El Rincón de la Victoria?
Quinta. ¿Tiene previsto el Gobierno durante 1998 licitar nuevas obras para el saneamiento y depuración de
aguas residuales mediante el «modelo alemán»? En caso
afirmativo, ¿cuáles serían éstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La compañía RENFE consiguió el pasado año 3.349
millones de pesetas por la gestión de espacios en grandes
terminales ferroviarias. RENFE dispone de 73 grandes
estaciones por las que transitan 126 millones de viajeros
anualmente y la gestión de los grandes espacios en estaciones ferroviarias es una interesante fuente de negocio.
Los más interesados en instalarse en estas zonas son
las grandes cadenas de alimentación y restauración, fran-
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quicias, estancos, administración de loterías, bares, restaurantes y quioscos de prensa.
Hasta aquí se recoge un comunicado emitido por
RENFE, sobre el cual se le formuló una pregunta al Gobierno sobre cómo se distribuyó estos más de tres mil millones de pesetas por Comunidades Autónomas y provincias durante el pasado año, y concretamente cuáles
fueron los beneficios de RENFE por este concepto en la
provincia de Málaga.
En la provincia de Málaga RENFE obtuvo de beneficios por la gestión comercial de espacios durante 1997 en
las dos grandes estaciones de nuestra provincia más de
87 millones de pesetas, desglosados en 3.743.336 pesetas
en la estación de Bobadilla y 83.498.459 pesetas en la estación de Málaga.
Estos datos son extraordinariamente sorprendentes si
se comparan con la inversión que realizó el Gobierno del
PP en materia ferrovía en nuestra provincia durante el pasado año. En 1997 estaba previsto invertir 176,8 millones
de pesetas en la provincia de Málaga, de los cuales sólo
se llegó a invertir la ridícula cantidad de dos millones
doscientas mil pesetas.
En definitiva el Gobierno del PP durante 1997 no sólo
no ha invertido prácticamente nada en mejorar la infraestructura ferroviaria de la provincia de Málaga, sino que
ha obtenido de beneficios por la gestión comercial de espacios en las grandes estaciones de nuestra provincia.
Esto es algo inaudito e incomprensible. No tiene ningún sentido que la inversión en algo tan importante de
cara al turismo como es la mejora de las comunicaciones,
que es una de las principales fuentes de riqueza de nuestra provincia sea dejada al margen por el Gobierno del
PP. El cual se lleva el dinero de la explotación de los negocios de las dos grandes estaciones de nuestra provincia
posiblemente y lo invierte en la mejora ferroviaria de
otras provincias de Comunidades Autónomas gobernadas
por el PP o por sus socios de Gobierno.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo se explica el hecho de que los beneficios obtenidos por RENFE por ingresos comerciales de
las dos grandes estaciones de ferrocarril de la provincia
de Málaga durante 1997 sea casi 40 veces mayor que lo
invertido por el Gobierno del PP?
Segunda. ¿Hacia dónde se han dirigido los ingresos obtenidos por RENFE de la explotación de los negocios situados en las grandes estaciones de la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Cuál es la previsión de RENFE en cuanto
a beneficios por este concepto en la provincia de Málaga
para 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Si algo está caracterizando al Gobierno del PP es su
poco interés en fomentar el turismo en la provincia de
Málaga, y sin embargo, apostar decididamente por el turismo de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.
Recientemente, se han planteado por el PP dos medidas que afectan al turismo, concretamente, la propuesta
de crear un Observatorio de Turismo como órgano de reflexión así como la convocatoria de becas para especialización en materia turística.
El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados
una proposición no de ley en que se pide la creación de
un «observatorio de turismo» como órgano consultivo de
la Secretaría de Estado de Turismo que reúna en su seno
a representantes de las instituciones vinculadas a este
sector.
Sin lugar a dudas está claro que el turismo está sometido a condiciones dinámicas y cambiantes que deben ser
analizadas para poder ser afrontadas con éxito, puesto
que el consumidor se decanta en muchas ocasiones en
función del precio y por esto es necesario conocer tanto
la oferta como la demanda en los mercados emergentes
del turismo.
No obstante, sería importante conocer si la estrategia
turística que prevé realizar el PP es a nivel nacional, o se
va a centrar en las diversas ofertas turísticas existentes,
puesto que es fundamental conocer la forma en que se va
a abordar en el Observatorio de Turismo la oferta turística de la Costa del Sol.
Y por otra parte, además de que participen y analicen
en este Observatorio del Turismo las diversas administraciones públicas turísticas, los sectores económicos y sociales relacionados con la actividad del turismo, los representantes del turismo de la Costa del Sol deben estar
representados de acuerdo con la importancia que les corresponde.
También y en otro apartado, el Ministerio de Economía y Hacienda ha convocado 43 becas para el curso académico 1998-99 para los jóvenes que deseen cursar estudios de especialización y reciclaje en materias turística,
prácticas en hostelería y restauración o realizar tesis doctorales.
De estas 43 becas, 25 tendrán una dotación de 700
mil pesetas y se concederán a titulados superiores y técnicos de empresas para realizar cursos de especialización
y reciclaje en materias turísticas, en universidades españolas o extranjeras, sobre aspectos económicos, empresariales, comerciales, educativos o de medio ambiente.
Otras diez becas, de entre uno y dos millones de pesetas, se otorgarán a técnicos de empresas y titulados de
Formación Profesional para la realización de prácticas de
especialización en hostelería y restauración en España y
en el extranjero.
Las ocho ayudas restantes, con una dotación de dos
millones de pesetas, están dirigidas para realizar tesis
doctorales sobre aspectos jurídicos, medioambientales,
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sociológicos y económicos del turismo, así como sistemas de comunicación y publicidad, nuevas tecnologías o
restauración del patrimonio artístico.
Dada la importancia que el turismo tiene para la provincia de Málaga sería fundamental que el Gobierno del
PP facilitase la posibilidad de acceder a estas becas a jóvenes malagueños relacionados académicamente o empresarialmente con este sector, ya que para potenciar el
turismo no hay nada como una buena formación.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuál va a ser la forma en que el Observatorio de Turismo puesto en marcha por el PP va a abordar
la oferta turística de la Costa del Sol?
Segunda. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la representación del sector turístico de la Costa
del Sol en este Observatorio de Turismo?
Tercera. ¿En qué medida se va a facilitar a los jóvenes malagueños relacionados académicamente o empresarialmente con el turismo la posibilidad de acceder a las
becas de especialización en materias turísticas?
Cuarta. ¿Cuál va a ser el criterio de concesión de estas becas de especialización en materias turísticas, así como cuántas de todas ellas prevé el Gobierno que se destinen a jóvenes malagueños?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
El fenómeno de la objeción de conciencia sigue
siendo un verdadero quebradero de cabeza para el actual Gobierno del PP. Durante 1996 a nivel nacional
91.204 jóvenes fueron reconocidos por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia como objetores de
conciencia, un 22,27% de incremento con respecto al
año anterior.
Pero el problema no hace sino agravarse con el paso
del tiempo, ya que durante 1997 el número de jóvenes reconocidos objetores de conciencia se elevó en toda España a 127.263, con un incremento del 39,54% con respecto al año anterior.
Estos datos hacen que en la actualidad el Gobierno
del PP se enfrente ante la cifra más alta de objetores reconocidos desde que en 1985 entrase en vigor la Ley de
Objeción y que sitúa a España a la cabeza de la Unión
Europea en cuanto al número de personas que opta por

realizar la Prestación Social Sustitutoria en vez del Servicio Militar.
En la provincia de Málaga, en 1996 se reconocieron
objetores un total de 2.972 jóvenes, lo que supuso un incremento de casi un 37%, casi el doble de lo que se incrementó a nivel nacional.
Durante el pasado año se declararon objetores de conciencia en nuestra provincia un total de 4.022 jóvenes,
produciéndose un incremento de un 34,6% similar al producido durante 1997 a nivel nacional. Estos datos suponen que en la provincia de Málaga se declararon objetores una media de 11 jóvenes cada día del año pasado.
Nuestra provincia ha sido la séptima a nivel nacional
en el número de jóvenes declarados objetores durante
1997 y la segunda de la Comunidad Autónoma andaluza
tras Sevilla.
También de acuerdo con los datos del último Informe
de Gestión y Estadístico de la Dirección General de Conciencia cerrado al 31 de diciembre de 1997 existe a nivel
nacional un total de 115.985 objetores pendientes de realizar la Prestación Social Sustitutoria.
En la provincia de Málaga estos datos son verdaderamente preocupantes, puesto que con fecha 31 de diciembre de 1997 existen un total de 3.917 objetores
pendientes de realizar la Prestación Social Sustitutoria.
Siendo Málaga la provincia andaluza donde más objetores existen en la «bolsa» incluso por delante de Sevilla,
y se encuentra en el sexto lugar del total nacional por
detrás de Barcelona, Madrid, Vizcaya, Valencia y Guipúzcoa.
Estos datos permiten calificar como una verdadera
«chapuza» el Plan de Choque para la Normalización de
la Prestación Social Sustitutoria que elaboró el Gobierno
el PP el 24 de julio de 1996. Este Plan pretendía eliminar
la acumulación de objetores pendientes de realizarla, con
el compromiso de alcanzar 90.000, 105.000 y 120.000
puestos de actividad donde poder realizar la Prestación
Social Sustitutoria, al finalizar los años 1996, 1997 y
1998.
Pero como se puede comprobar el número de objetores de conciencia no hace sino aumentar año tras año, lo
cual además incrementa progresivamente el número de
objetores que deben permanecer en «bolsa» esperando
hasta que sean llamados a realizar la prestación social
sustitutoria, y esto está perjudicando sin duda alguna a
muchos jóvenes malagueños.
Actualmente existen a nivel nacional 51.341 objetores
pendientes con un año a partir de la fecha de reconocimiento, lo cual supone casi el 50% de la bolsa de objetores. La provincia de Málaga, nuevamente es la provincia
donde más objetores hay con un año de espera desde que
fueron reconocidos, con un total de 1.375.
Centrándonos en nuestra provincia, el Gobierno del
PP debe tomar medidas urgentes de cara a eliminar la
bolsa de objetores de conciencia, puesto que no se puede
permitir que tantos jóvenes malagueños se encuentren esperando durante un año o más hasta ser llamado para realizar la PSS.
Este hecho está permitiendo que muchos jóvenes malagueños no puedan aceptar un empleo o bien tengan que
dejarlo una vez encontrado, con lo que esto supone a nivel personal para todos estos jóvenes.
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Por ello sería necesario que el Gobierno del PP reconsiderara la posibilidad de eximir automáticamente de la
obligación de realizar la prestación social sustitutoria a
los 1.375 objetores de conciencia de la provincia de Málaga que llevan más de un año en espera para que se les
asigne un destino. Además para proceder a esta amnistía
no es necesario realizar reformas legales ni iniciar trámites parlamentario alguno, puesto que goza de la suficiencia cobertura jurídica.
En una respuesta anterior del Gobierno de hace dos
meses el número de objetores de conciencia que llevaban
más de un año en espera de destino en la provincia de
Málaga era de 1.337, esto quiere decir que en período de
tiempo tan corto se ha incrementado este número en 38
objetores. O sea, en nuestra provincia se está dando la
circunstancia de que cada tres días dos objetores entran
en la bolsa de los que llevan más de un año en espera; y
esto es algo que no se puede ni se debe permitir. Por esta
razón volvemos a solicitar que el Gobierno del PP reconsidere la posibilidad de eximir de la prestación social a
estos objetores.
El Gobierno del PP no puede jugar durante más tiempo con el futuro personal de tanto jóvenes malagueños, y
si no es capaz de crear nuevas plazas donde poder realizar la prestación social sustitutoria en la provincia de
Málaga por negligencia o ineficacia, cabe exigirle que al
menos adopte medidas responsables y acabe con la espera de más de un año de los objetores de conciencia malagueños, siendo todos ellos eximidos de realizar la prestación social.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuál es la opinión que le merece al Gobierno el desarrollo del Plan de Choque para la Normalización de la Prestación Social Sustitutoria en la provincia
de Málaga cuando el número de objetores no hace sino
crecer cada año más?
Segunda. ¿Qué medidas concretas tiene previsto el
Gobierno adoptar durante 1998 para reducir la bolsa de
objetores de conciencia en la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Cuáles son las razones por las cuales actualmente el Gobierno del PP no contempla eximir a los
1.400 objetores de conciencia malagueños que llevan
más de un año en espera de un destino para realizar la
PSS?
Cuarta. ¿Prevé el Gobierno a corto o medio plazo
eximir a los casi 1.400 objetores de conciencia que llevan
más de un año en espera de un destino para realizar la
prestación social sustitutoria?
Quinta. ¿En qué medida piensa el Gobierno que el
estar durante bastante tiempo en la «bolsa de objetores»
puede afectar a las posibilidades de que estos jóvenes
malagueños puedan conseguir o perder un puesto de trabajo?
Sexta. ¿Cuál ha sido el número de jóvenes que han
solicitado ser reconocidos objetores de conciencia en el
primer cuatrimestre de 1997, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias y especialmente en la
provincia de Málaga?
Séptima. ¿Qué variación se ha producido en el número de jóvenes que han pedido ser reconocidos objetores de conciencia con respecto al mismo período de

1995, 1996 y 1997, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas y por provincias y específicamente en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de
1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018485
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 multas de tráfico impuestas en la provincia de Málaga en el primer cuatrimestre de 1998, cuántos recursos se interpusieron y
cuántos de ellos fueron estimados total y parcialmente,
así como cuántos de ellos fueron desestimados, por otra
parte qué cantidad se ha ingresado por multas hasta la fecha en esta provincia?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos y
cada uno de los apartados anteriores con respecto al mismo período de 1995, 1996 y 1997?
Tercera. ¿Qué número de multas se impusieron durante 1997 así qué cantidad se ingresó por éstas, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018486
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 trabajores
agrícolas registrados durante 1997 en la provincia de
Málaga, desglosado por comarcas y municipios?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este número en esta provincia con respecto a 1995 y 1996, desglosado asimismo por comarcas y municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/018487
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 desempleados
agrícolas registrados durante 1997 en la provincia de Málaga, desglosado por comarcas y municipios?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este número en esta provincia con respecto a 1995 y 1996, desglosado asimismo por comarcas y municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018488

Primera. ¿Cuál ha sido el número de viajeros que
utilizaron trenes de cercanías durante el primer cuatrimestre de 1998, desglosados en trenes de cercanías, trenes de largo recorrido, trenes regionales y tren de alta velocidad así como desglosado por provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto al mismo período de 1996 y 1997, desglosado asimismo por tipo de tren y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018490
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 Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál fue el número de multas de tráfico
impuestas en la provincia de Málaga durante 1997, cuántos recursos se interpusieron y cuántos de ellos fueron estimados total y parcialmente, así como cuántos de ellos
fueron desestimados, por otra parte qué cantidad se ingresó por multas en esta provincia durante ese año?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos y
cada uno de los apartados anteriores con respecto a 1995
y 1996?
Tercera. ¿Qué número de multas se impusieron durante 1997 así qué cantidad se ingresó por estas, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018489

Primera. ¿Qué cantidad dentro del Programa Juventud con Europa ha recibido cada una de las Comunidades
Autónomas durante 1997?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a cantidad con respecto a 1995 y 1996, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas?
Tercera. ¿Cuáles son los criterios utilizados en el reparto de los fondos de este programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018491
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.
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación con la
puesta en funcionamiento de la oficina de atención a las
mujeres víctimas de delitos violentos 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, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/018492
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.
¿Cuál es la plantilla actual del personal de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la provincia de Málaga, con indicación de la variación producida
con respecto a 1995, 1996 y 1997, así como las previsiones para 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

vincia de Málaga con cargo al Fondo Social Europeo
(FSE), con indicación de las empresas que los han impartido, las cantidades abonadas a cada una y el número de
alumnos beneficiados?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cada
uno de los anteriores apartados con respecto a 1995 y
1996 en la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Cuál fue el número de cursos de formación realizados durante 1997 con cargo al Fondo Social
Europeo con indicación de los alumnos beneficiados,
desglosados por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018495
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018493
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 relación de municipios de
la provincia de Málaga incluidos en el marco de la iniciativa comunitaria de desarrollo rural LEADER II en la
provincia de Málaga durante 1997?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a inversión con respecto a 1994, 1995 y 1996 en la provincia de Málaga, desglosado asimismo por localidades?
Tercera. ¿Cuáles son las previsiones para 1998 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál ha sido la relación de municipios de
la provincia de Málaga incluidos en el Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de las Zonas Rurales (PRODER) en la provincia de Málaga durante 1997?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1994, 1995 y 1996 en la provincia de Málaga,
desglosado asimismo por localidades?
Tercera. ¿Cuáles son las previsiones para 1998 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018496
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018494
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 y la relación de
cursos de formación realizados durante 1997 en la pro-

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 becas concedidas para estudiar idiomas en Francia e Inglaterra durante
el mes de agosto en la provincia de Málaga durante
1997?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este número con respecto a 1995 y 1996?
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Tercera. ¿Cómo se han distribuido el número de becas para estudios de idiomas en Francia e Inglaterra durante el mes de agosto durante 1997, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018497
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 en el
primer cuatrimestre de 1998 en la provincia de Málaga
mediante el «modelo alemán», desglosado por actuaciones?
Segunda. ¿Cuál fue el número de actuaciones e inversión realizada durante 1997 en la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Qué inversión se ha realizado en el primer
cuatrimestre de 1998 a nivel nacional siguiendo este modelo a nivel nacional, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018498
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 cuantía de las ayudas procedentes del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
(FEOGA) que fue destinada durante 1997 a la provincia
de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación en la cuantía con respecto
a 1994, 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018499
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.
¿Cuál ha sido la deuda contraída por el Ministerio de
Educación y Cultura con la Universidad de Málaga con
motivo de la consideración de familia numerosa a la de
tres hijos para la reducción de las tasas de matrícula, con
indicación del plazo previsto por el Gobierno para proceder a su abono?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018500
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 relación a la inversión para el Plan Estatal del Voluntariado
para 1998, desglosado por Comunidades Autónomas y
provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1995, 1996 y 1997, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018501
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.
¿Cuál es el número de plazas vacantes y la fecha prevista para cubrir las mismas que existen en la provincia
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de Málaga en la Administración Central, con indicación
de los organismos o ministerios correspondientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018502
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.
¿Cómo ha evolucionado el empleo en la provincia de
Málaga durante 1996 y 1997, desglosado por comarcas y
por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018503
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 ayuntamientos de la
provincia de Málaga que solicitaron Escuelas-Taller o
Casas de Oficio durante los años 1994 a 1997, desglosado por años?
Segunda. ¿Cuál es la relación de los Ayuntamientos
a los cuales se les concedió en esta provincia desde 1994
a 1997, con indicación de la cantidad solicitada y concedida, desglosado asimismo por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

guientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál ha sido la aportación prevista por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
para cada uno de los Centros Asociados de la provincia
de Málaga para 1998?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1995, 1996 y 1997?
Tercera. ¿Cómo se va a distribuir la aportación de la
UNED durante 1998, desglosada por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018505
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
Instituto de la Mujer durante 1998, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en inversión con respecto a 1996 y 1997, desglosado asimismo
por Comunidades Autónomas y provincias?
Tercera. ¿Qué actuaciones concretas tiene previsto
llevar a cabo el Instituto de la Mujer durante 1998 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 1998.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/018506
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Preguntas al Gobierno relativas a la utilidad del teatro de
la antigua Universidad Laboral y la posible cesión al
Ayuntamiento de Zamora

184/018504
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Motivación
El teatro de la antigua Universidad Laboral de Zamora es una de las dotaciones culturales de más entidad
al que no se está dando el uso que se merece dada sus
posibilidades técnicas y culturales. Por otro lado, en estos días existe en la opinión pública un cierto debate para que dicho teatro pudiera ser transferido al Ayuntamiento de la capital por parte del Ministerio de
Educación y Cultura.
El edificio está bastante deteriorado y por lo tanto es
necesario para su recuperación arreglos y naturalmente
inversiones económicas.
Por parte del Ministerio parece que no hay inconveniente para su cesión.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene el Gobierno la intención de recuperar físicamente el teatro de la antigua Universidad Laboral?
¿Cuándo?
2. ¿Qué utilidad piensa darle el Ministerio cuando
esté recuperado?
3. ¿Tiene el Gobierno intención de ceder (y en qué
condiciones) al Ayuntamiento de Zamora el teatro?
¿Cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Demetrio Madrid López.

noroeste, afectaba al trazado del tren de Velocidad Alta
para Galicia?
3. ¿Tiene fijados el Gobierno plazos de definición
del proyecto de Velocidad Alta para Galicia?
4. ¿Cuál sería el trazado previsto?
5. ¿Qué plazos de ejecución se prevén para el desarrollo del trazado?
6. ¿Cuál será el coste total previsto para este proyecto?
7. ¿Cuál sería la vía de financiación que se utilizaría?
8. ¿El coste del proyecto será asumido totalmente
por fondos del Estado o con participación de la Xunta de
Galicia? En caso de que se cofinancie el proyecto, ¿cuál
será la financiación del Estado y cuál la de Xunta de Galicia?
9. ¿Cuándo se prevé que Galicia pueda contar con
tren de Velocidad Alta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María del Carmen Silva Rego.

184/018508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.

184/018507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la realización del proyecto de Velocidad Alta para Galicia
Motivación
De las declaraciones efectuadas por el Presidente de
la Xunta de Galicia después de haber mantenido un encuentro con el Ministro de Fomento se infiere que el proyecto de Velocidad Alta para Galicia no está ni siquiera
definido, ya que don Manuel Fraga insta al Gobierno a
que se realice de forma inmediata el trazado.
Por lo que la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha definido el proyecto de Velocidad Alta para Galicia?
2. ¿Considera el Gobierno que las objeciones que el
Gobierno autónomo de Madrid oponía al trazado del tren
rápido entre la capital española y Valladolid, en la salida

Preguntas al Gobierno relativas al tratamiento de Tramos
de Concentración de Accidentes (TAC) en Galicia
Motivación
El lunes, 18 de mayo de 1998, el Ministro de Fomento presentó el Plan extraordinario de Seguridad Social, con una inversión de 39.275 millones de pesetas en
actuaciones en la Red de Carreteras del Estado destinadas, sobre todo, al tratamiento de tramos de concentración de accidentes (TAC), y a la realización de obras de
carácter preventivo. Se tiene conocimiento de la previsión de destinar una partida presupuestaria para acabar
con dieciocho «puntos negros» de las carreteras de Galicia, Comunidad Autónoma que es considerada una de
los más beneficiadas.
Por lo que la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los dieciocho tramos de concentración de accidentes (TAC) que van a ser tratados en Galicia?
2. ¿Qué inversión se prevé realizar en Galicia para
evitar la existencia de los dieciocho tramos que van a ser
tratados?
3. ¿Cuáles son las medidas que se prevén para Galicia dentro del Plan de Seguridad Vial?

— 127 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

4. ¿Qué resultados se prevé obtener una vez aplicado
el mencionado plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1998.—María del Carmen Silva Rego.

tenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas al Centro Público de Enseñanza César Carlos, de Jaraiz de la Vera, en la provincia de Cáceres

184/018509

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al Proyecto del Tren de
Velocidad Alta a Galicia
Motivación
Una vez desaparecidas las objeciones que el Gobierno
autónomo de Madrid oponía al trazado del tren rápido entre
la capital española y Valladolid, en la salida noroeste, el trazado por la variante del Guadarrama ha quedado resuelto, lo
que significa que los problemas para aprobar los proyectos
necesarios para la velocidad alta en Galicia están superadas.
Es por lo que la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno aprobar los proyectos
necesarios para que la velocidad alta en Galicia sea una
realidad?
En caso afirmativo:
2. ¿En qué plazos?
¿Cuál se prevé que sea la vía de financiación?
¿Se tiene previsto el coste total de este proyecto de
velocidad alta para Galicia?
3. En este supuesto acuerdo entre el Ministerio de
Fomento y la Xunta de Galicia de mejora de la red ferroviaria gallega, ¿se contempla como actuación prioritaria
la mejora del Eje Atlántico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—María del Carmen Silva Rego.

184/018510

En marzo de 1996 se realiza un envío a través del servicio de telefax por parte del entonces Director Provincial de Educación y Ciencia de Cáceres, don José Luis
Vega Porras, con destino al Director del Centro Público
de Enseñanza César Carlos, de Jaraiz de la Vera, en la
provincia de Cáceres, en el que se indicaba se pusiera en
conocimiento de la APA del mencionado municipio de la
siguiente información:
1.º Que el Colegio Público César Carlos se transformaría en un Centro de Secundaria.
2.º Que se había determinado el coste del equipamiento del Centro como de secundaria para el curso
1996/97.
3.º Que durante el curso 1996/97 los alumnos de secundaria que recibieran sus enseñanzas en el César Carlos, dependerán académicamente y organizativamente del
entonces Instituto de Jaraiz de la Vera.
4.º Que en el curso 1997/98 el César Carlos sería un
Instituto de Educación Secundaria absolutamente autónomo de cualquier otro centro, disponiendo de Equipo Directivo propio y dotaciones económicas independientes,
igual a cualquier otro Instituto de España.
Curiosamente todo lo previsto se mantiene hasta que
a comienzo del curso académico actual se cierra el Centro educativo César Carlos, sin conocer puntualmente las
razones que llevaron al Ministerio de Educación y Cultura al cierre del mismo.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1.º ¿Qué razones ha tenido el Ministerio de Educación y Cultura para cerrar el Centro Público César
Carlos, de Jaraiz de la Vera, en la provincia de Cáceres?
2.º ¿Qué razones tuvo el Ministerio de Educación y
Cultura para no informar oficialmente en tiempo y forma sobre el cierre del Centro a la APA de Jaraiz de la
Vera?
3.º ¿Piensa el Ministerio de Educación y Cultura reabrir este Centro educativo como Instituto para el curso
académico 1998/99?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen
Heras Pablo y Alejandro Cercas Alonso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Inmaculada Fernández Ramiro, Carmen Heras Pablo
y Alejandro Cercas Alonso, Diputados por Cáceres, per-
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184/018511
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 motivos han existido para plantear el traslado de
centro de trabajo a seis investigadores del CISA de Valdeolmos-Alalpardo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

¿Cuáles han sido los motivos que han originado el reciente cese del Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA)?
¿Qué relación existe entre este cese y las graves irregularidades detectadas en el CISA de Valdeolmos-Alalpardo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018515
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018512
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 motivos existen para mantener aún en su puesto
al señor Vizcaíno, Presidente del CISA, a pesar de las
gravísimas acusaciones realizadas sobre su gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018513
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 motivos existen para que el INIA no se haya
pronunciado aún respecto del desastre ecológico sufrido
en el entorno del Parque de Doñana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 1998.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/018514
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la recalificación de la
Comisaría de Policía de Algeciras (Cádiz)
Motivación
De sobra es conocida la necesidad de aumentar los
efectivos y los medios para la Policía Nacional en la ciudad de Algeciras, al ser esta una ciudad que sufre, por su
situación geográfica, el azote de gran número de delitos relacionados con la droga, el narcotráfico, blanqueo de capitales o inmigración ilegal. Y es en ese sentido, la recalificación de su Comisaría a la primera categoría supondría el
aumentos de los efectivos en más de 40 policías, así como
el catálogo de puestos de trabajo y el aumento de los recursos.
Por otra parte, sus instalaciones no reúnen los mejores
requisitos para la importante labor que en ella se produce, por lo que sería oportuno plantearse a medio espacio
de tiempo su traslado a un lugar más adecuado, mayor y
que reúna mejores condiciones que el actual edificio que
la alberga.
Es por ello, por lo el Diputado firmante formula al
Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Se tiene previsto la recalificación de la Comisaría de Policía de Algeciras? Si es así, ¿para cuándo aprobará tal iniciativa el Consejo de Ministros?
2.ª ¿Tiene previsto el Ministerio del Interior la construcción de una nueva Comisaría de Policía en Algeciras
o su traslado a unas mejores instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—Salvador de la Encina Ortega.

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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184/018516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
«Preguntas relativas al ente mancomunado de la Zona
Gaditana»
Motivación
La disposición adicional segunda de la Ley 17/1995, de
1 de junio, de transferencia de volúmenes de agua de la
cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete, establece que antes de la finalización del segundo año, a partir del inicio de las obras del trasvase, los municipios integrantes de la denominada zona gaditana deberán hacerse
cargo mancomunadamente del abastecimiento de agua a
los mismos. Sin embargo, la red en alta encomendada actualmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no se encuentra, según los quince municipios de la zona en buenas condiciones para poder ser asumida. y
reclaman la red en perfecto estado. Según la Comisión de
Seguimiento del Trasvase, la constitución definitiva de la
Mancomunidad se haría el 31 de diciembre de 1998.
Preguntas
¿Tiene prevista la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir la transferencia de la citada red en alta en
las condiciones que los municipios reclaman?
¿Qué obras tiene previsto acometer durante este año?
¿Cuál es su presupuesto?
¿A qué se debe su retraso?
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno con respecto al desarrollo de la citada ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de
1998.—Carmen Romero López.

184/018517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Álvarez Gómez, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas, para su respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la superficie expropiada en montes vecinales en mano común, indemnizaciones y actuaciones de liquidación tributaria, en la Comunidad Autónoma de Galicia.

La construcción desde el año 1994 de las autovías de
comunicación de Galicia con la meseta, y otras obras de
infraestructura, ha ocasionado la expropiación de una
considerable extensión de terreno forestal propiedad de
las Comunidades de montes vecinales en mano común, y
el pago de las correspondientes indemnizaciones que se
configuran como rentas irregulares de las referidas explotaciones. Esta situación ha originado actuaciones de la
Inspección del Ministerio de Hacienda, sin embargo la
interpretación de las leyes y normas tributarias no es uniforme en toda la Administración Tributaria en relación
con los impuestos devengados por las actividades económicas que desarrollan las comunidades propietarias de
los montes vecinales en mano común, tanto de las rentas
que obtienen por la actividad habitual como por aquellas
que perciben como consecuencia de variaciones en su activo patrimonial derivadas de expropiaciones efectuadas
por los entes públicos. Y los efectos que para los comuneros se derivan en términos de la cuantía que correspondería liquidar por la referida actividad, son bien diferentes según se haga una interpretación u otra de las leyes
fiscales, sin que hasta la fecha la Administración Tributaria haya resuelto las discrepancias internas surgidas en
torno a dicha interpretación, ocasionando incertidumbre,
malestar y conflicto con los vecinos. De la magnitud del
problema hablan por sí solo las siguientes cifras: en Galicia existen unas 675.000 hectáreas de montes vecinales
en mano común, que son propiedad de unas 2.800 Comunidades, que representan un 30% de la superficie forestal
gallega.
La gravedad del problema, aunque centrado en este
momento crítico en el ámbito tributario, es todavía mayor
puesto que estamos hablando de un sector estratégico para
la economía en general y para la gallega muy en particular
habida cuenta de la superficie y condiciones climatológicas en esta comunidad, puesto que las inversiones que se
hacen o habrían de hacerse en el monte generan un alto valor añadido en la industria derivada. Según estudios del
sector 5.000 pesetas de madera en el bosque se convierten
en 125.000 pesetas/m3 en la industria del papel, en 250.000
pesetas/m3 en la industria de madera para la construcción,
y en proporciones todavía mucho más elevadas si se trata
de la industria del mueble. La inversión y la capitalización
del monte es pues indispensable para el desarrollo de la
economía del sector primario y del sector industrial. Pero
la inversión en el monte es muy arriesgada, por su escasa
rentabilidad, por su rentabilidad a largo plazo, en algunos
casos según la especie forestal más de 18 años, y por la incidencia de los incendios forestales. Quién querrá invertir
en el monte si además desconoce los impuestos que le va a
exigir la Hacienda Pública en el año 1998. Qué certidumbre tendrá sobre los impuestos que le puede exigir la Hacienda Pública en el año 2017 que es cuando obtendrá el
beneficio de su inversión actual. Si muy sensible es el tema de los impuestos, en este sector y con absoluta lógica y
razón lo es mucho más, sobre todo en las inversiones de
ampliación de superficie forestal por el largo plazo de la
rentabilidad. Urge pues que el Gobierno tome decisiones,
ya ha vivido dos años de los supuestos errores del Gobierno socialista, y tiene encima de la mesa un asunto muy importante para los gallegos, puesto que más del 90% de los
montes vecinales en mano común están en el territorio de
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esta Comunidad Autónoma. Y no sólo tiene que decidir
una interpretación uniforme de las leyes tributarias vigentes, sino que, como ya hemos reiterado los socialistas, también tiene que elaborar un marco fiscal estable, equitativo,
que contemple las especiales características de las explotaciones forestales, capaz de eliminar las incertidumbres fiscales y de potenciar este sector estratégico de la economía,
considerando un régimen tributario singular para los montes vecinales en mano común.
Por todo ello se pregunta:
1. ¿Cuál es la superficie expropiada de monte vecinal en mano común en Galicia desde enero de 1994 hasta
la actualidad, por la Administración Central, y las indemnizaciones fijadas en firme?
2. ¿Cuál es el número de actuaciones inspectoras iniciadas desde mayo de 1996 hasta la actualidad, referidas
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de sujetos pasivos que hayan obtenido algún tipo de rendimiento derivado de su condición de comunero de monte
vecinal en mano común situado en el territorio de Galicia, y trámite en el que se encuentra cada una de dichas
actuaciones en la actualidad, con expresión de la fecha de
inicio de las actuaciones en cada caso? Se interesan los
mismos datos referidos al Impuesto de Sociedades.
3. ¿Cuántas actas ha levantado la Inspección del Ministerio de Hacienda, y cuál es el importe de la deuda liquidada en cada una de ellas, a sujetos pasivos titulares de
montes vecinales en mano común con domicilio fiscal en
la Comunidad Autónoma de Galicia, desde mayo del año
1996 hasta la actualidad, por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas? ¿Y por el Impuesto de Sociedades?
4. ¿Qué tratamiento fiscal ha dado el Ministerio de
Hacienda, en las referidas actuaciones inspectoras, a las
indemnizaciones percibidas por las Comunidades de montes vecinales en mano común y/o sus comuneros, como
consecuencia de expedientes de expropiación forzosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 1998.—Julio Álvarez Gómez.

que no ha resistido la privatización. Una empresa que en
los dos últimos años ha dado más de 3 billones de pesetas
al Estado por los impuestos especiales sobre el tabaco, una
empresa que ha tenido mas de 100.000 millones de pesetas
de beneficios en los últimos años, una empresa que duplica
cada año su valor en bolsa.
Una de las fábricas que se va a cerrar, es la fábrica de
Valencia, de cigarrillos negros, que afecta a 1.000 personas y a sus familias.
Teniendo en cuenta que las empresas pertenecientes al
sector público deben ser un mecanismo útil y solidario de
reparto de riqueza territorial, de generación de empleo y
que el proceso privatizador iniciado debía parar.
Es por lo que se le pregunta al Gobierno:
1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno de mantenimiento de los puestos de trabajo de las 1.000 personas,
que trabajan en la Comunidad valenciana?
2. ¿Qué va a pasar con los trabajadores con el cierre
de la fábrica de cigarrillos negros que actualmente funciona en la ciudad de Valencia?
3. ¿Qué participación va a mantener el Estado?
4. Que se respete el patrimonio que Tabacalera tiene
a lo largo de la Comunidad valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 1998.—Margarita Pin Arboledas.

184/018519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las lesiones medulares
que se han producido por accidente en carretera, durante
los años 1995, 1996, 1997 y 1998, desglosadas por Comunidades Autónomas

184/018518
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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

Ampliar información
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Motivación
184/018520
El día 14 de abril se procedió en este país a la privatización de una de las empresas con más rentabilidad, más importante y más emblemáticas de España: Tabacalera, S. A.,
una empresa que existe, desde hace más de 350 años, que
ha resistido distintos gobiernos con propiedad pública, pero

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al Convenio firmado con
todas las Comunidades Autónomas para implantar el teléfono de texto en los diversos ámbitos territoriales
Motivación
Por Resolución de 26 de marzo se da publicidad al
Convenio de colaboración, entre le Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (IMSERSO) y las Comunidades Autónomas. Por esta razón se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué dotación presupuestaria tiene adscrita el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para cubrir los
compromisos adquiridos en el Convenio durante 1998?
2. ¿Qué números de teléfonos de texto se van a instalar en cada Comunidad Autónoma?
3. ¿Qué publicidad tiene previsto realizar el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en colaboración con
las Comunidades Autónomas para divulgar dicho acuerdo?
4. ¿Qué unidad administrativa del IMSERSO va a
ser la responsable de su seguimiento y que metodología
se piensa utilizar?
5. ¿Qué previsiones numéricas y qué objetivos se
han marcado para el año 1998?

184/018522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las medidas que ha tomado el INEM, referidas a posibilitar el teletrabajo para las
personas con discapacidad en el año 1998
Motivación
Ampliar la información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/018523
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

184/018521

Preguntas al Gobierno relativas al turismo subvencionado para personas con discapacidad

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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

Muchas son las instituciones y organizaciones que basan sus actividades en el ámbito de recreo de los discapacitados, por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Pregunta al Gobierno relativa al número de demandantes
de empleo discapacitados, registrados en la oficinas del
INEM, durante los años 1995, 1996, 1997 y 1998, distribuidos por Comunidades Autónomas y en la Comunidad
Autónoma Vasca por territorios
Motivación

1. ¿Qué ONGs han recibido subvención para acometer programas vacacionales y de ocio para discapacitados
y qué cuantías han recibido cada una de ellas, desde el
año 1995 a 1998? Desglósese por Comunidades Autónomas.
2. ¿Qué programas y organizaciones han quedado
sin ser atendidas en estos años?
3. ¿Qué número de discapacitados se han beneficiado de estos programas en los años fijados?

Ampliar información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.
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184/018525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Ministerio de Fomento, por la que se solicita
la fecha de formalización del contrato de trabajo entre
RENFE (con copia del mismo), para el puesto de Director de Recursos Humanos de Grandes Líneas, que presta
sus servicios en la actualidad
Motivación
Ampliar la información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

implicadas. Las condiciones administrativas de la empresa o empresas que lo están gestionando. Se solicita la información detallada y los documentos de todas las preguntas que se formalizan en este punto.
5. ¿Qué perjuicios tiene, para aumentar el volumen
de viajes en los trenes de largo recorrido, el haber quedado desierto el concurso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 1998.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/018554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, el Diputado adscrito del Grupo Mixto, Manuel
Alcaraz Ramos (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué contactos ha mantenido RENFE con la Presidencia de la Generalidad valenciana para el soterramiento de vías en Alicante?

184/018526

Madrid, 14 de mayo de 1998.—Manuel Francisco
Alcaraz Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

185/000263

Preguntas al Gobierno en relación a las razones que han
motivado dejar desierto el concurso convocado por RENFE el 20 de noviembre de 1997, para la prestación del
servicio a bordo en los trenes de largo recorrido

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

Motivación
Teniendo constancia de que se han presentado tres
ofertas para el concurso antes enunciado y que ha quedado
desierto, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Al quedar desierto el concurso, ¿con qué fecha se
piensa convocar uno nuevo?
2. En el supuesto de que han quedado desiertos por
ser el precio de la oferta mayor que el de la licitación, ¿se
piensa incrementar la dotación económica en el próximo
concurso? ¿ En qué cuantía?
3. ¿Qué empresa o empresas están prestando en la actualidad los servicios licitados en el concurso de referencia?
4. ¿Qué tipo de contrato se ha formalizado con la
misma? Se solicita copia íntegra del mismo con la descripción de las prescripciones técnicas y económicas en
las que se basa el acuerdo o subrogación de los servicios.
La cobertura de las líneas de largo recorrido que están

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede el Director General de RTVE indicar con qué
criterios y a través de qué mecanismo se adquieren los
derechos de emisión de largometrajes españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 1998.—Manuel Francisco Alcaraz Ramos.

185/000264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Costa Costa, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.
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Pregunta relativa a pérdida de ingresos por publicidad del
Ente RTVE en Baleares

Respuesta:
1. Sobre la facilidad del contestador automático telefónico en red, se señala lo siguiente:

Pregunta
• ¿Cuáles son los ingresos perdidos por el Ente RTVE
por publicidad en televisión por el circuito regional de Baleares en la franja horaria de lunes a viernes (ambos inclusive) de 14 horas a 14,30 horas, en la Primera Cadena, y
de lunes a viernes, ambos inclusive, de 19 horas a 21 horas
y el sábado y domingo de 20 horas a 20,30 horas en los
ejercicios de 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 1998.—Antonio Costa Costa.

Contestaciones
184/011290
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Previsiones acerca del inicio de las obras complementarias del depósito regulador de 50.000 metros, así
como de la evacuación de aguas pluviales del arroyo de
Reina Regente hasta el río de Oro en Melilla.

Telefónica ha ido habilitando de forma progresiva las
centrales digitales para que puedan ofrecer la facilidad del
Servicio Contestador. A partir de ese momento, el cliente es
informado bien mediante carta (que incluye Manual de
Usuario), bien mediante llamada telefónica, incluso mediante ambas, de que tiene la posibilidad de utilizar el Servicio
Contestador y de que si lo desea puede activarlo marcando
una sencilla secuencia en el teclado de su teléfono multifrecuencia. El cliente siempre tiene la potestad de activarlo o
desactivarlo a voluntad de acuerdo con sus necesidades.
No existe intromisión alguna en la intimidad de las
personas ya que al ser potestad del cliente la activación
del Servicio Contestador, es él quien autoriza esta actuación de Telefónica.
Por otra parte, el Servicio Contestador, al ser totalmente gratuito para el titular de la línea telefónica permite a un
gran número de personas disponer de unas facilidades que
de otro modo les supondrían un desembolso económico.
Si una persona llama a un cliente que mantiene activado su Servicio Contestador, deberá hacer frente al coste de una llamada normal, dependiendo su importe de la
distancia en origen.
El Servicio Contestador entra en funcionamiento al
quinto tono de la llamada (veinte segundos). Este período
de tiempo ha sido debidamente contrastado como el más
idóneo para la efectividad del Servicio.
2. En cuanto a la intimidad de las comunicaciones y
la seguridad de los mensajes depositados en el Servicio
Contestador, se señala que:

Respuesta:
El colapso del anterior depósito de la ciudad de Melilla no aconseja, por el momento, la ejecución de las obras
complementarias entonces previstas dado que se va a
acometer la construcción de uno nuevo.
En principio, no se contempla ningún proyecto para la
evacuación de aguas pluviales del arroyo Reina Regente
al río de Oro.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012032
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— El cliente dispone de su propia clave personal de
acceso de cuatro cifras para la operatividad del Servicio y
para la escucha remota de mensajes.
— Telefónica tiene registrados en la Agencia de Protección de Datos, de acuerdo con lo especificado en la
Ley Orgánica 5/92, de 29 de octubre, de regulación del
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, los ficheros conteniendo los tipos de datos personales de los clientes del Servicio Contestador de Telefónica.
— El equipamiento técnico necesario para la prestación del Servicio Contestador se encuentra ubicado en
dependencias de Telefónica, que se encuentran debidamente protegidas ante cualquier intromisión del personal
no especialmente adscrito al Servicio.
Madrid, 7 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012046
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Instalación del Servicio de Contestador automático a buen número de abonados de la Compañía Telefónica sin haberlo solicitado en la provincia de Zamora.

A los efectos 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: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Cumplimiento del artículo 116 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas que exige a los contratistas el pago de un
plazo máximo de dos meses.

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

184/012919

Respuesta:
El precepto contenido en el artículo 116.2.b) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP) no altera la naturaleza jurídica de la relación entre contratistas, por un lado y subcontratistas y suministradores, por otro, siendo una relación de derecho privado regida por normas de tal carácter. Por tanto el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de tal relación ha de hacerse valer ante el orden jurisdiccional civil,
sin que la LCAP haya alterado esta regla.
No obstante lo anterior, en el borrador de anteproyecto de Ley por la que se modifica la LCAP, que el Gobierno está elaborando para dar cumplimiento a la disposición transitoria decimoctava de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, se incluyen algunas normas relativas a esta
materia.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012780
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: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: La sede actual de la Subdelegación del Gobierno
en Lleida está situada en la Plaza de la Paz, número 1. En
ella están situadas las áreas de sanidad e industria. El
área de agricultura está sita en la C/ Camp de Mart, número 35. Por su parte, el área de fomento se encuentra en
la Avda. del Segre, número 1. El Servicio Provincial de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado está emplazada en la C/ Alcalde Rovira Roure, número 15.
El número de efectivos de la Administración General
del Estado que prestan sus servicios en Lleida se detalla a
continuación:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Prolongación de la Ronda Este así como accidentes y víctimas producidas en el tramo de la carretera
N-340, comprendido entre la Ronda Este y la localidad
de La Cala del Moral (Málaga) en el año 1997.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento indica respecto a la licitación de las obras del tramo Ronda Este-Rincón de la Victoria, que los recursos presupuestarios son escasos para
hacer frente a todas las necesidades de actuación en infraestructuras, por lo que resulta obligado, a la hora de
programar las inversiones, establecer una priorización de
las mismas, teniendo en cuenta, entre otros, criterios
equitativos de distribución regional y en la provincia de
Málaga se está ejecutando en la actualidad una fuerte inversión en los restantes tramos de la autovía Málaga-Nerja. Así, pues, la licitación del tramo Ronda Este-Rincón
de la Victoria tendrá lugar cuando las disponibilidades
presupuestarias lo permitan, aunque se estima que es previsible que las obras estén en ejecución en el año 1999.
Por lo que respecta al tramo Ronda Este-Cala del Moral, p.k. 248 al 251 de la carretera N-340, se informa que
se trata de una autovía encajada entre zonas urbanizadas
y, por tanto, con unas limitaciones geométricas obligadas. Por lo demás, la situación en que se encuentra este
tramo se considera muy aceptable.
En cuanto a las inversiones realizadas, durante 1997 en
la provincia de Málaga se han invertido 8.546 millones de
pesetas, a los que hay que añadir los 1.668,9 y 1.091,5 millones de pesetas tramitados como emergencias para atender las necesidades de las fuertes lluvias de los temporales
de diciembre de 1996 y febrero de 1997, lo que eleva la inversión a 11.306,4 millones de pesetas. Las previsiones de
inversión para 1998 son del orden de la misma cuantía.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013711
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: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).
Asunto: Motivos por los que una persona de la plantilla
de Industrias Mecánicas del Noroeste, S. A. (IMENOSA), se fue a Shangai a un curso de la Universidad de
Michigan, y coste del mismo.

— Reposición de instalaciones de la red de abastecimiento y saneamiento.
— Reposición de tuberías de riego y encauzamiento
rambla p.k. 2+400.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El curso al que se refiere Su Señoría en su pregunta es
el MICHIGAN-IESE-CEIBS Global Program for Management Development, celebrado en Shanghai entre los
días 20 de octubre y 1 de noviembre de 1996.
La importancia que para IMENOSA tenía el curso venía determinada porque tanto China como el Sudeste
Asiático son objetivos comerciales de la compañía, por lo
que, de acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se decidió que resultaba conveniente para la empresa participar en un seminario centrado, básicamente, en la economía y el mercado chino.
El coste total del curso desglosado por conceptos fue
el siguiente:

184/014128
A los efectos del 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: Criterios de contratación de profesionales españoles seguidos en la programación del Teatro Real.
Respuesta:

Inscripción: 14.000 $.
Billete de avión: 667.130 pesetas.
Estancia: 9.259,41 yuans.
El curso fue subvencionado por la SEPI, tras ser analizado por su Departamento de Recursos Humanos y Formación, participando en él la persona que según IMENOSA, resultaba más idónea.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

La Dirección Artística del Teatro Real actúa según
criterios de idoneidad y disponibilidad atendiendo al tipo
de obra o actividad para la que se les contrata, el estar libres en el período requerido por el teatro y llegar a un
acuerdo económico sobre las respectivas prestaciones.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014253

184/014002
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 ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).

AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Reducción parcial del cubrimiento del falso túnel previsto en el tramo de desmonte, en la variante de El
Altet, en la carretera N-332.
Respuesta:
Se va a realizar el cubrimiento del falso túnel proyectado en la Variante de El Altet.
Por lo que respecta a la modificación de obra autorizada por la Dirección General de Carreteras ésta consiste
principalmente en:
— Inclusión en el presupuesto de la barrera rígida de
mediana.
— Realización de los desvíos provisionales CN-332
y CV-849.

Asunto: Puntos negros en las carreteras de la provincia
de Valladolid.
Respuesta:
La Dirección General de Carreteras desarrolla anualmente programas específicos de mejora de la seguridad,
que permiten realizar actuaciones destinadas primordialmente a la eliminación de elementos de riesgo.
Dentro de estas actuaciones se encuentran los tratamientos de los tramos de concentración de accidentes —TCA—,
es decir tramos en los que se haya producido una concentración estadísticamente significativa de accidentes, y las actuaciones preventivas destinadas a reducir las zonas de conflicto potencial y homogeneizar las características de las
carreteras y su entorno.

— 136 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

En este sentido, la inversión realizada en la provincia
de Valladolid durante los años 1995, 1996 y 1997, entre
las que se incluyen las actuaciones destinadas al tratamiento de tramos de concentración de accidentes, ha sido
la siguiente:

• Alicantina de Mto. San Vicente, S. L.: 36.142.622
pesetas.
• Electricidad Beviá, S. L.: 34.818.639 pesetas.
• Talleres de Mto. del Sureste, S.A.L.: 11.913.575 pesetas.
En estas cifras de facturación no está incluido el IVA.
La descripción genérica de los trabajos que realizaron
son:

1995: 355,3 millones de pesetas.
1996: 805 millones de pesetas.
1997: 732 millones de pesetas.
Asimismo, durante el presente año, se tiene prevista
la licitación de diversas actuaciones incluidas en el Plan
Nacional de Seguridad Vial de 1998, en la provincia de
Valladolid:
— Rectificación de curva en la CN-VI, entre los
puntos kilométricos 165,0 y 165,6, tramo: «Medina del
Campo-Rueda», con un presupuesto de 106.314.705 pesetas.
— «Mejora y adecuación de barreras de seguridad
en la N-VI, entre los pp.kk. 110 y 234,20, tramo: Adanero-Villalpando», con un presupuesto de 86,4 millones de
pesetas.
— «Instalación barrera flexible en la N-VI, entre los
pp.kk. 110,50 y 264,50, tramo: Adanero-Benavente», con
un presupuesto de 229,99 millones de pesetas.
— «Mejora de trazado en la N-610, p.k. 39,9, tramo:
Villalón Campos-Villacín Campo», con un presupuesto
de 30,6 millones de pesetas.
— «Construcción pasarela peatonal en la N-VI, p.k.
141,70 tramo: Ataquines», con un presupuesto de 48,99
millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Electricidad Beviá, S. L.: Montaje, reparaciones
y modificación de instalaciones eléctricas en general.
— Alicantina de Mto. San Vicente, S. L., y Talleres
de Mto. del Sureste, S.A.L.: Reparación, conservación,
modificaciones mecánicas tanto en maquinaria como en
instalaciones y utillaje.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014366
A los efectos del 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 del Gobierno en relación con la ejecución de las obras correspondientes al Cuarto Cinturón
de Zaragoza en las Rondas Este y Sur.
Respuesta:
Las obras correspondientes al Cuarto Cinturón de Zaragoza se han dividido, a efectos de proyecto, en dos tramos:

184/014295
A los efectos del 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: Confirmación por el Gobierno de la existencia
de contratos entre Tabacalera y Electricidad Beviá, S. L.,
ALMAN, S. L., y MANSUR, S. L., razones por las que
se omitió este dato y coste de estos contratos.
Respuesta:
En relación a las empresas Electricidad Beviá, S. A.,
ALMAN, S. L., y MANSUR, S. L., no existe ningún
contrato formal entre las citadas empresas y la Fábrica de
Tabacos de Alicante, si bien sí son suministradoras de
servicios puntualmente y bajo pedido.
En el año 1997 la facturación de esta Fábrica con las
mismas ha sido la siguiente:

— Ronda Sur, desde la carretera de Madrid (N-II)
hasta la de Castellón (N-232): está prevista la licitación
de las obras en el presente año, para lo cual el Anexo de
Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 contempla dotación económica.
— Ronda Este, desde la carretera de Castellón (N-232)
hasta la Autopista A-2: este proyecto está condicionado por
la aprobación, el pasado octubre de 1997, del Plan General
de Ordenación Urbana, que ha supuesto un cambio sustancial del trazado aprobado en el Estudio Informativo y su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), publicada en el
«Boletín Oficial del Estado».
Esta modificación requiere una nueva Información
Pública y una nueva DIA, antes de poder abordar el proyecto de construcción, por tanto, se prevé que no podrá
finalizarse hasta el 2.º semestre de 1999.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014368

184/014484

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).

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

Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de Medio
Ambiente durante el año 1998 para la implementación de
sistemas automáticos de riego en la cuenca del Ebro.

Asunto: Actuaciones concretas e inversiones a realizar en
Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas
del Programa 514 C 97.23.06.1300.

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la implantación de sistemas automáticos
de riego en la cuenca del Ebro, durante 1998 está previsto
proseguir con la ejecución de las siguientes actuaciones:

En relación con el Proyecto de Inversión Pública
(PIP) 97.23.06.1300 «Reparación del espigón del río Bidasoa en Hondarribia», no está prevista inversión en los
Presupuestos Generales del Estado para 1998 en dicha
actuación.
No obstante, se señala que la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente viene realizando diversas actuaciones en la ría de Bidasoa entre las que
cabe citar como recientes, las siguientes:

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Reparación y consolidación del Paseo de Butrón.
Fecha contrato: 12 de julio de 1996.
Presupuesto de adjudicación: 108.972.728.
Obra terminada.

184/014396
— Reparación muro en Bidasoa Kalea.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Fecha contrato: 16 de septiembre de 1997.
Presupuesto de adjudicación: 162.627.051.
En ejecución.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Actuaciones y plazos previstos por el Ministerio
de Medio Ambiente durante el año 1998 en la reposición
en infraestructura en los riegos del Esera-Noguera-Ribagorzana.

184/014588
Respuesta:
En relación con la reposición de infraestructuras en
los riegos del Esera/Noguera/Ribagorzana, durante 1998
está previsto proseguir con la ejecución de las siguientes
actuaciones:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Posible conversión del Grupo de Operaciones
Especiales II de Granada en único Centro de Instrucción
para la Formación de Tropa Profesional de Operaciones
Especiales.
Respuesta:

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Como consecuencia de los estudios realizados por el
Estado Mayor del Ejército de Tierra sobre la nueva organización de las Unidades de Operaciones Especiales, fru-
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to de su doctrina de empleo, se adoptó la decisión de disolver el Grupo de Operaciones Especiales Santa Fe II,
en el primer semestre de 1998.
Estos estudios han contemplado todas aquellas circunstancias estructurales y operativas directamente relacionadas
con las misiones de estas unidades, entre ellas, las derivadas del proceso de plena profesionalización del Ejército.
En lo que se refiere a la formación de la Tropa profesional, aunque todavía se encuentra en estudio, se realizará en dos fases:
— La primera, de carácter básico, común a toda la
Tropa, para la que ya se han constituido los Centros de
Formación que se han considerado necesarios para el número de incorporaciones anuales previsto.
— La segunda, de carácter específico, en la que está
pendiente de determinarse si los componentes de las Unidades de Operaciones Especiales realizarán el Curso correspondiente o llevarán a cabo su formación en las propias Unidades.
No se ha contemplado la posibilidad de que el actual
GOE II se reconvierta en un único Centro de Instrucción,
ya que de considerarse necesario realizar el Curso de
Operaciones Especiales, se desarrollaría en la actual Escuela de Operaciones Especiales, manteniendo así la línea actual de concentración de Centros de Enseñanza,
aprovechando los ya existentes, sin constituir ningún otro
que disperse el mencionado esfuerzo de concentración.
En cuanto a la posible ventaja de ubicar la mencionada Escuela en las proximidades del Mando de Adiestramiento y Doctrina en Granada, se estima que, dado el
elevado nivel de responsabilidad asignado al mencionado
mando: Dirección, Inspección, Coordinación e Investigación en materias de Doctrina, Orgánica, Materiales, Enseñanza y Sistemas de Instrucción, Adiestramiento y
Evaluación para su aplicación al combate en el ámbito de
todo el Ejército de Tierra, no se consigue ninguna ventaja
sustancial con la cercanía entre ambos organismos.
De hecho, del Mando de Adiestramiento y Doctrina
dependen, entre otros organismos, todas las Academias y
Escuelas Militares del Ejército de Tierra, ninguna de las
cuales se encuentra en Granada, ya que no es consustancial el lugar de ubicación del Mando, del lugar de ubicación de sus órganos gestores.
Por todo ello, el Ministerio de Defensa no considera
apropiada la conversión del actual GOE II de Granada en
un único Centro de Instrucción para Militares de Empleo
de Tropa Profesional de las Unidades de Operaciones Especiales.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014600 y 184/015666
A los efectos del 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: Revisión por Astilleros Españoles, S. A. (AESA), de la viabilidad de Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. (ASTANO), así como construcción de nuevas
plataformas petrolíferas y viabilidad de esta empresa.
Respuesta:
El futuro industrial de ASTANO depende de la evolución que presente el mercado de construcción de plataformas petrolíferas y del resto de unidades flotantes para
actividades «offshore», esto es, para la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos y de gas natural
submarinos, que, en el futuro puede extenderse también a
otros recursos minerales o energéticos marinos, ámbito al
que ASTANO tiene limitada su actividad.
La evolución reciente y las previsiones inmediatas de
la demanda en dicho mercado parecen optimistas, pero la
propia mejora de la demanda ha hecho que se incremente
la oferta, ampliándose notablemente el número de astilleros en el mercado que construyen o desean construir este
tipo de unidades, siendo de destacar la importante competencia que están presentando los astilleros de Extremo
Oriente (Corea, Japón y Singapur). Esto ha determinado
que el mercado «offshore» haya pasado de ser un mercado en que el que la tecnología constituía el factor competitivo clave, a la situación actual en la que el precio es el
factor determinante para la consecución de nuevos contratos.
Dentro de este panorama, ASTANO, cuya experiencia
y cualificación tecnológica para la construcción de todo
tipo de plataformas y unidades flotantes «offshore» (tipos
PTS, FSU, FPSO, «drilships», etc.) está suficientemente
acreditada en el mercado internacional, necesita poder
ofrecer precios competitivos.
Pero para que ASTANO, con la actual carga de trabajo y la que pueda conseguir en el futuro, alcance el umbral de rentabilidad y competitividad necesarios, se hace
preciso mejorar los actuales niveles de productividad y
reducir los diferentes costes del astillero. Con este fin, se
están estudiando actualmente posibles medidas y actuaciones de diferente tipo a aplicar en ASTANO, no existiendo en la actualidad una decisión al respecto.
ASTANO constituye uno de los objetivos prioritarios
del Grupo Astilleros Españoles y prueba de ello es la intensa actividad comercial desarrollada por el Grupo, que
ya ha dado sus primeros resultados, consiguiendo muy
recientemente los dos importantes contratos a los que hace referencia Su Señoría en una de las preguntas.
Los nuevos contratos obtenidos por ASTANO suponen la construcción por el astillero de dos nuevas unidades de perforación petrolífera en aguas profundas, gemelas a la que actualmente tiene en construcción, y con
destino al mismo operador final en el Golfo de Méjico.
Cada unidad supondrá, aproximadamente, un total de
unas 1.350.000 horas (750.000 propias y unas 600.000
subcontratadas), cuya distribución temporal se está realizando en estos momentos, de forma que en 1998 se pueda realizar el mayor número posible. No obstante, el mayor porcentaje se realizará en el año 1999, año en el que
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está prevista la entrega de la primera unidad quedando un
pequeño resto para el año 2000, puesto que la entrega de
la segunda está previsto que se realice en el primer trimestre de ese año.
La ocupación del astillero mientras dure esta carga de
trabajo será bastante elevada (según las estimaciones iniciales ascenderá a casi el 80% en el año 1998 y casi el
90% en 1999).
Los ingresos totales previstos por los dos nuevos contratos de ASTANO ascienden a unos 48.000 millones de
pesetas.
En este año 1998, ASTANO finalizará la plataforma
«Discover Enterprise», actualmente en construcción, y
realizará trabajos para otras factorías de la DCN, por lo
que, junto con el comienzo de las dos unidades nuevas,
su carga de trabajo va a implicar un grado de ocupación
que puede considerarse aceptable.
Estos dos nuevos contratos han sido conseguidos por
ASTANO en una dura situación de mercado, que exige
una mejora radical de la eficiencia del astillero a fin de
poder cumplir definitivamente con el reto de la viabilidad. En este sentido, va a ser necesario contar con un esfuerzo especial por parte de la dirección del astillero, de
los sindicatos, de los trabajadores y de la industria complementaria para conseguir la imprescindible adecuación
a las exigencias que demanda la competitividad del mercado.
A falta del cierre definitivo de las cuentas del año
1997, puede afirmarse, sin embargo, que los resultados
económicos de ASTANO en el conjunto de los años 1996
y 1997 van a desviarse notablemente respecto de los previstos en el Plan Estratégico de Competitividad (PEC) de
los astilleros públicos de la División de Construcción Naval (DCN) para el período 1995-98.
Además, a diferencia de otros astilleros de la DCN,
cuyos resultados se espera que mejoren apreciablemente
al final del año en curso, los resultados previstos para
ASTANO van a mantenerse en una cifra de pérdidas importantes.
Por lo tanto, se están empezando a considerar posibles actuaciones complementarias a las incluidas en el
PEC, tal y como estaba previsto en el correspondiente
Acuerdo de octubre de 1995 con los Sindicatos, que permitan reconducir la situación específica de este astillero
con vistas a lograr una solución al problema planteado
por el mismo.
No existe limitación de acceso de ASTANO al mercado de artefactos «offshore», pudiendo construir todo tipo
de unidades «offshore» y mantener su presencia en este
mercado.
El hecho de que los dos nuevos contratos de ASTANO se refieran a unidades de perforación obedece sólo a
las actuales circunstancias del mercado.
ASTANO ha accedido repetidamente en el pasado y
puede volver a hacerlo en el futuro al mercado de unidades FPSO («Floating Production, Storage and Offloading»), mercado en el que sigue presentando ofertas, si
bien ha aprovechado el actual repunte en la demanda de
unidades de perforación para aguas profundas para contratar las dos nuevas unidades de este tipo, que podrán
perforar a una profundidad de agua de hasta 3.000 metros. La tecnología necesaria para la construcción de es-

tas unidades es tan elevada como la correspondiente a
las FPSO.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/014603
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina (G. S) y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Término de la presa de Casasola (Málaga) y previsiones respecto a los embalses de Cerro Blanco y de
Gaucín, y las presas de La Concepción y de los ríos
Fuengirola y Ojén.
Respuesta:
1 y 2. Por diversas circunstancias técnicas y económicas, el plazo de ejecución vigente para la conclusión
de las obras de construcción de la presa de Casasola concluirá el próximo 30 de octubre.
En la actualidad se encuentra pendiente de habilitación económica un crédito por valor de 487,6 millones de
pesetas correspondiente a un modificado ya aprobado
técnicamente, habiéndose convalidado también por el
Consejo de Ministros un crédito de 189,3 millones de pesetas para la realización de las obras relativas a un proyecto complementario.
Por otra parte, la puesta en servicio de este embalse
exige, a su vez, la realización de la variante de la carretera Écija/Málaga (523,4 millones de pesetas de inversión prevista, también pendiente de habilitación), cuyo
plazo de ejecución coincide con el referido anteriormente.
3. Se prevé que en este Ejercicio, y siempre a expensas de las disponibilidades presupuestarias existentes,
pueda llevarse a cabo la licitación de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de la presa de Cerroblanco, cuyo pliego de bases fue aprobado el 11 de octubre de
1996, estableciéndose un plazo de elaboración de 18 meses por unos 120 millones de pesetas.
Teniendo en cuenta la situación del expediente en
cuestión, no es posible avanzar la fecha de comienzo de
las obras, ni en base a qué anualidades.
Por otra parte, y al amparo de la Ley 17/1995, de 1 de
junio, de transferencia de volúmenes de agua a la cuenca
del río Guadalete (trasvase Guadiaro/Majaceite), se estableció (artículo 4) la declaración de interés general para
una serie de actuaciones correspondientes a la cuenca del
río Guadiaro, incluyéndose a estos efectos las del Genal
y Hozgarganta.
En este sentido, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Me-
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dio Ambiente está estudiando la viabilidad técnica, económica y medioambiental del embalse de Gaucín, en el
río Genal, siendo en el presente objeto de estudio por
parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del mencionado Departamento la memoria
resumen correspondiente, de forma que, de conformidad
con el ordenamiento legal vigente, se pueda proceder a
la redacción del preceptivo Estudio de Impacto Ambiental tan pronto se reciban los comentarios y sugerencias
relativas al antedicho documento, estudio que se someterá, junto con el proyecto propiamente dicho, a Información pública.
En definitiva, dado el estado del procedimiento en
que se encuentra este expediente, es aventurado predecir
en la actualidad fecha alguna para el comienzo de las
obras.
4. En la actualidad se encuentra ya aprobado un pliego de bases de asistencia técnica al objeto de redactar el
proyecto y estudiar el recrecimiento de la presa de La
Concepción, en el río Verde.
Por otra parte, en el presente están pendientes de
aprobación sendos anteproyectos para las presas de los
ríos Alaminos y Ojén.
En definitiva, dado el estadio administrativo de estas
últimas actuaciones, no es posible precisar algunos de los
detalles objeto de interés por parte de Su Señoría.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014622
A los efectos del 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 concretas y plazos que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en el año 1998 en la Autovía del Mediterráneo, dentro de la provincia de Málaga.
Respuesta:
La inversión prevista en la Autovía del Mediterráneo,
en la provincia de Málaga, durante el presente año, se
concreta en las siguientes actuaciones:
— «Rincón de la Victoria-Algarrobo». Inversión
prevista para 1998: 4.000 millones de pesetas.
— «Algarrobo-Frigiliana». Inversión prevista:
4.339,50 millones de pesetas.
— «Frigiliana-Nerja (Maro)». Inversión prevista:
2.688,00 millones de pesetas.
— «Nerja-Almuñécar»: Proyecto trazado aprobado
y proyecto de construcción en redacción.
Por otra parte, se llevarán a cabo diversas actuaciones
de menor cuantía incluidas en el Programa de Conservación y Explotación.

184/014613
A los efectos 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, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014628

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones en la travesía entre Marbella y San
Pedro (Málaga).

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se encuentra en redacción el proyecto de Acondicionamiento de la travesía de San Pedro de Alcántara, término municipal de Estepona, entre los p.k. 169,15 y 174,5
de la carretera N-340, en el que se recogen las obras a desarrollar en dicho tramo.
El presupuesto estimado del proyecto es de 2.260 millones de pesetas y, una vez aprobado, permitirá iniciar
los trámites para su licitación, sin que, por el momento se
puedan anticipar fechas para el inicio de las obras ni
anualidad para el presente año.

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

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones en cuanto a actuaciones y plazos en
relación con la presa de Cerro Blanco, sobre el río Grande (Málaga).
Respuesta:
Se prevé que en este Ejercicio, y siempre a expensas
de las disponibilidades presupuestarias existentes, pueda
llevarse a cabo la licitación de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de la presa de Cerroblanco, cuyo pliego de bases fue aprobado el 11 de octubre de
1996, estableciéndose un plazo de elaboración de 18 meses, con un presupuesto aproximado de 120 millones de
pesetas.
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Teniendo en cuenta la situación administrativa del expediente en cuestión, no es posible avanzar la fecha de
comienzo de las obras, ni sus anualidades.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014676
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

184/014659
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Número de buques incluidos en el censo de flota
pesquera operativa inscritos en la modalidad de artes menores del caladero pertenecientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco, desglosado por territorios.
Respuesta:
1. El número total de buques incluidos en el censo
de flota pesquera operativa es de 12.874.
2.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Posible modificación del trazado de la Autovía
del Noroeste a su paso por el municipio de As Nogais
(Lugo).

Puerto

Respuesta:
1. La Autovía del Noroeste, a su paso por el municipio de As Nogais, lo hace a través de dos tramos diferenciados: Agüeira-Noceda y Noceda-Castro Lamas, de contratas diferentes.
En relación con los cinco tramos de Piedrafita, se han
recibido peticiones de Ayuntamientos de la zona, ante la
Demarcación de Carreteras de Galicia, en las que, de forma genérica, solicitan una variación de trazado que facilite la aparición de nuevos enlaces, con motivo de mejorar su comunicación con la autovía.
Actualmente se encuentran en estudio las citadas propuestas en cuanto a la posibilidad expropiatoria y de costos.
No obstante, se señala que los nuevos proyectos deberán someterse a todos los trámites legales necesarios para
la posible ejecución de las obras.
Por otra parte, concretamente, San Pedro de Hermo
está situado en el tramo Noceda-Castro Lamas, y en
ese punto la obra consiste en un túnel, cuyos trabajos
de acceso y determinación de boquillas se están iniciando, de acuerdo con lo especificado en el proyecto
aprobado.
2. La empresa adjudicataria ha mantenido contactos con los vecinos para obtener terrenos o locales para
sus instalaciones o depósitos, bien en arriendo o compra.
3. Es evidente que esas actuaciones son propias de
las empresas adjudicatarias.
4. Hasta el día de la fecha en ningún caso, por parte
de la Administración, se ha aumentado la superficie inicialmente expropiada.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Número de Buques

Pasajes
Fuenterrabía
San Sebastián
Orio
Zumaya
Motrico
Lequeitio
Bermeo
Mundago
Portugalete
Santurce
Plencia
Armintia
Ciervama
Ordarroa

4
17
6
5
1
3
7
29
8
1
5
11
2
2
7

Total

108

3. Desde la fecha de publicación del Real Decreto
1683/97, de 7 de noviembre, hasta el 30 de marzo, se han
solicitado 101 licencias; de ellas se han resuelto 67.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014737
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).
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Asunto: Realización de una pantaneta en Celín (Almería).
Respuesta:
La pantaneta de Celín es una de las actuaciones previstas para la defensa y recarga de los acuíferos del poniente almeriense, a realizar por la futura empresa estatal
ACUSUR, esta última de próxima constitución.
La inversión necesaria se estima en torno a 300 millones de pesetas, coste que será finalmente determinado
una vez se disponga del correspondiente proyecto.
La ubicación prevista es el norte de la población de
Dalías, contando, en principio, con una financiación pública.
Se dispone de un pliego de bases aprobado, con objeto
de proceder a la redacción, mediante contrato de asistencia técnica, del proyecto correspondiente, estando previsto que las obras de construcción comiencen y concluyan
en 1999.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014758 y 184/014759
A los efectos del 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: Sistemas de seguridad de la mina de potasa de
Suria K, situada en la comarca del Bages en la demarcación territorial de Barcelona. Causas de la muerte del minero Ramón Boixadé en dicha mina.
Respuesta:
La Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, por la
que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Generalidad de Cataluña, en su artículo 10.6 atribuye a esta Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación básica
del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución, entre
otras materias, del Régimen Minero y Energético.
Consecuentemente, el Real Decreto 738/1981, de 9 de
enero, sobre traspaso de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de industria, energía y minas, establece la competencia exclusiva de la mencionada
Comunidad Autónoma en la «Inspección y vigilancia en
los trabajos de exploración, investigación, explotación y
beneficio de minerales y facultades técnicas correspondientes».
No obstante, en cumplimiento del punto 1 de la Instrucción Técnica Complementaria 03.1.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, se
tiene conocimiento del oportuno informe de este accidente realizado por la Autoridad minera de la Generalidad de

Cataluña, que explica que durante el relevo iniciado a las
6 h. 30 m. y a una hora indeterminada comprendida en el
lapso de tiempo que va de las 9 h. 30 m./9 h. 45 m. hasta
las 10 h. 25 m./10 h. 30 m., se produjo la caída de un bloque de la llamada «sal de techo» o «sal de libro», de
aproximadamente 80 cm. x 40 cm. x 8 cm. (el bloque se
rompió, lo que impide precisar sus dimensiones), el cual
golpeó al señor Ramón Boixadé Vilaseca en el antebrazo
izquierdo.
El señor Ramón Boixadé Vilaseca manejaba el Jumbo
número 13 y estaba perforando un barreno en la parte superior derecha del frente de avance en la galería B-XII-8.
Según los antecedentes obrantes en la Subdirección General de Minas de la Generalidad de Cataluña, disponía
del carné profesional de Maquinista de Jumbo de Perforación y Vehículo Automotor desde octubre de 1990.
La máquina utilizada dispone de dos capotas, las cuales habrían evitado el impacto del bloque sobre el accidentado si éste se hubiera encontrado debajo de ellas
cuando se produjo la caída del mismo. Este hecho, y la
posición en que se encontró el telemando de la máquina,
colgando del lado exterior izquierdo de la cabina del conductor con los mandos hacia el exterior de la cabina, y el
lugar donde fue a parar el casco, hacen pensar que el accidentado se encontraba en la plataforma (sin capota) situada entre las dos capotas.
El señor Ramón Boixadé Vilaseca se desplazó en busca de un teléfono y en dirección a zonas donde había
otros trabajadores, sin conseguir contactar con nadie.
Sobre las 10 h. 25 m. dos electricistas encontraron al
señor Ramón Boixadé tendido en el suelo a unos 10 m. del
inicio de la Transversal XII-Superior, a unos 40 m. de un
teléfono instalado en el recinto de transformación XII-1 (a
unos 250 m. del lugar del accidente).
En relación con la seguridad, se significa que el sistema de explotación, adaptado a las recomendaciones de
estudios de estabilidad y mecánica de rocas, da lugar a
series de macizos de protección con objeto de distribuir
las presiones existentes en el terreno. Se explota rápidamente y se concentran los puntos de extracción para minimizar el tiempo de abertura de las cámaras de explotación y no dar tiempo a formación de lisos consecuencia
de las tensiones a que está sometido el terreno.
En estas zonas donde es previsible la formación de lisos, sea por la mala calidad de los techos («sal de libro»,
con abundancia de arcilla entre estratos) o de la geología
de la zona (techos con estratificación horizontal, que hacen que los estratos estén sometidos a esfuerzos de flexión), se utilizan pernos anclados al techo mediante resinas sintéticas y en dirección perpendicular a los estratos,
que sujetan los posibles lisos que pudieran formarse a
partir de superficies de discontinuidad.
Se realiza un saneo sistemático de techos mediante
maquinaria específica y una brigada dedicada a labores
de comprobación, y en su caso derribo, de lisos susceptibles de desprendimiento espontáneo e incontrolado.
La normativa reguladora de los procedimientos operativos concretos (Disposiciones Internas de Seguridad)
prioriza la inspección detallada de cada punto de trabajo,
concretamente la existencia de lisos, antes de iniciarse la
actividad, actuación que está plenamente asumida por el
personal.
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Pese a las actuaciones descritas, no es posible evitar
absolutamente la caída en algún punto de algún liso y por
ello la maquinaria está provista de cabinas de protección
del conductor/operador y las Disposiciones Internas de
Seguridad regulan, y minimizan, la presencia de personal
en zonas activas fuera de las protecciones.
En la explotación existe una red de telefonía que permite la comunicación inmediata con diferentes puntos
permanentemente ocupados por personal y cuyo funcionamiento se ha comprobado.
Concretamente, en la zona del transversal Tr-XII, área
en que se produjo el accidente, se contaba con tres teléfonos:
1. En la subida al Tr-XII Superior. A unos 185 m.
del lugar del accidente, no en la dirección de salida de la
mina, y con un tramo de recorrido en subida.
2. En Cofres eléctricos de la Machacadora XII-1, a
unos 165 m. del lugar del accidente, en la dirección de
salida de la mina y con recorrido descendente. Es al que
se dirige en primera instancia el accidentado, pero el teléfono no se encontraba en ese lugar. Al respecto se señala
que las últimas actuaciones de que se tiene conocimiento
en relación con el teléfono de este emplazamiento son,
según manifestación del Director Facultativo de la explotación, las siguientes:

sonal», en el punto 4 «Entrada y permanencia en el interior», cuyo último párrafo dice: «De un modo general, no
se permitirá la permanencia de un obrero aislado en los
trabajos subterráneos, salvo aquéllos cuya situación permita un auxilio rápido en el caso de ocurrir un accidente».
Por lo que respecta a las competencias en materia de
seguridad minera, se señala que al Gobierno solamente
le corresponde el establecimiento de la normativa básica, que, a la vista de lo sucedido y expuesto, no requiere
ninguna modificación ya que, en el aspecto de sostenimiento, el riesgo de caídas está racionalmente bien cubierto; y en el aspecto de comunicaciones y permanencia
en el interior, no se hubiera producido el lamentable desenlace mortal si se hubiese cumplido la normativa en
vigor.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/014808

Se instala el 18 de noviembre de 1997. El 20 del mismo mes se constata que no está el teléfono y se instala
otro. El 4 de febrero de 1998 se constata de nuevo la falta
del aparato, cursándose petición de reposición.

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

3. En el Recinto de Transformación XII-1, a unos
250 m. del lugar del accidente, en la dirección de salida
de la mina y con recorrido descendente. Es hacia el que
se dirige en segundo lugar el señor Boixadé, al que se encontró a unos 40 m. del emplazamiento del teléfono.
Es importante aclarar que el sistema de explotación
que se aplica es adecuado al tipo de yacimiento existente y que el conocimiento que de las características y
el comportamiento del yacimiento se posee permite su
explotación en condiciones de seguridad aceptables.
El trabajo que se llevaba a cabo cuando tuvo lugar el
accidente se planteó correctamente en lo que se refiere a
la seguridad de las personas que intervenían en él; el desprendimiento de algún liso de las características del que
cayó es imprevisible e inevitable, pero es previsible y
asumible que algo así ocurra, y la maquinaria y la normativa operacional minimizan sus esfuerzos; de haberse encontrado el accidentado bajo una de las capotas del Jumbo no habría sufrido las lesiones que le causó el liso
desprendido.
No se incumplió ningún Reglamento de Seguridad
durante la ejecución de los trabajos relacionados directamente con el accidente.
El sistema de comunicación, que no resultó eficaz, lo
habría sido de no haber faltado de su emplazamiento el
teléfono del Cofre de la Machacadora XII-1.
En la práctica, el dispositivo de comunicación disponible y en funcionamiento eficaz, en el momento del accidente no respondió adecuadamente a lo que dispone la
ITC 04.6.02. «Labores Subterráneas. Seguridad del Per-

AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Estado en que se encuentra la licitación de las
obras de acondicionamiento, ampliación y refuerzo del
puente sobre el río Verdugo de la carretera N-550, en el
límite entre los municipios de Pontevedra y Soutomaior
(Pontevedra).
Respuesta:
Las obras de acondicionamiento, ampliación y refuerzo del puente sobre el río Verdugo, en la CN-550 se adjudicaron a finales del mes de agosto de 1997, con un presupuesto de adjudicación de 77,9 millones de pesetas y
un plazo de ejecución de 10 meses.
La firma del contrato con la empresa adjudicataria tuvo lugar el 24 de octubre del mismo año, fecha de inicio
del plazo contractual. No obstante, y con objeto de afectar lo menos posible al importante tráfico de esta carretera, se ha estado estudiando el mejor modo de plantear el
sistema constructivo que, unido a las duras condiciones
climatológicas, ha motivado que el comienzo real de las
obras se haya producido recientemente.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014827
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Repercusión prevista del Proyecto de Ley del
sector hidrocarburos en la Comunidad Autónoma de Navarra.
Respuesta:
Los consumos de productos petrolíferos, gas natural y
gas licuado de petróleo (GLP) en la Comunidad Autónoma de Navarra en los últimos cinco años se recogen en
los cuadros del anexo.
En relación con el proceso liberalizador del Gobierno
en materia de hidrocarburos, que se plasma en el Proyecto de Ley de Hidrocarburos, se señala que actualmente
gran parte de los productos petrolíferos se encuentran liberalizados y que en el caso de las gasolinas los precios
están regulados para proteger a los consumidores. Situación similar se plantea en el caso del gas natural, donde
los precios de los suministros a centrales térmicas y para
materias primas se encuentran liberalizados, mientras que
en el resto de los casos están regulados por tarifas y tienen el carácter de máximos.
Conforme al mencionado Proyecto de Ley, los «clientes cualificados», tanto de Comunidad Autónoma de Navarra como del resto del territorio nacional, tendrán posibilidad de adquirir gas natural a los comercializadores, o
bien importarlo.
Inicialmente serán clientes cualificados los grandes
consumidores, mientras que los pequeños seguirán teniendo tarifas reguladas, con precios máximos aprobados
por el Ministerio de Industria y Energía previo Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.
A la condición de consumidor cualificado se accederá en función del consumo y los umbrales correspondientes se determinarán reglamentariamente. Dado que
todavía no está aprobada la Ley ni se han definido dichos umbrales es imposible cuantificar por el momento
el número de consumidores de la Comunidad Autónoma
de Navarra que podrían obtener la calificación de cualificados.
Los umbrales para acceder a la condición de cliente
cualificado se irán reduciendo con el paso del tiempo,
hasta abarcar a todos los consumidores de gas natural,
previsiblemente a partir de los 15 años de entrada en vigor de la Ley.
En cuanto a las competencias que el Proyecto de Ley
de Hidrocarburos, en su artículo 3, otorga a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos, se señalan
las siguientes:

b) Otorgar autorizaciones y permisos de investigación a que se refiere el Título II de la presente Ley, cuando afecte a su ámbito territorial.
c) Autorizar aquellas instalaciones cuyo aprovechamiento no afecte a otras Comunidades o el transporte o la distribución no salgan de su ámbito territorial.
d) Autorizar a los comercializadores de gas natural
cuando su ámbito de actuación se vaya a circunscribir a
una Comunidad Autónoma.
e) Impartir las instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las instalaciones de transporte o distribución de hidrocarburos que resulten de su
competencia.
f) Inspeccionar, en el ámbito de las instalaciones de
su competencia, las condiciones técnicas y, en su caso,
económicas de las empresas titulares de dichas instalaciones.
g) Inspeccionar el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad cuando tal mantenimiento corresponda a distribuidores al por menor o a consumidores ubicados en su ámbito territorial.
h) Sancionar de acuerdo con la Ley, la comisión de
las infracciones en el ámbito de su competencia.
Por otra parte, en el artículo 4 —Planificación en
Materia de Hidrocarburos—, se especifica que la planificación en materia de hidrocarburos será realizada por
el Gobierno con la participación de las Comunidades
Autónomas, y será presentada al Congreso de los Diputados.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA
(Miles de toneladas)

a) El desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución de la normativa básica en materia de hidrocarburos.
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VENTAS DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE NAVARRA
(Millones de termias)
1993

1994

Mercado Doméstico-Comercial
241
273
Mercado Industrial 1.066 1.876
Mercado Dom+
Com +Ind.
1.307 2.149

1995

1996

1997

184/014953
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

352
466 468
2.133 2.280 2.517
2.485 2.746 2.985

AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Funciones de los asesores de la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Respuesta:

VENTAS DE GLP EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE NAVARRA
(Toneladas equivalentes de petróleo)
1993

1994

1995

1996

1997

35.000

34.100

32.200

33.800

31.600

184/014834
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Los asesores del Gabinete cumplen con la función de
asesorar a la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación en todos los asuntos que son competencia del Departamento.
En cuanto a las actuaciones previstas a acometer, se
atendrán a lo dispuesto en la Reglamentación Comunitaria, concretamente en el Reglamento (CEE) 1503/97 de
la Comisión, que en su artículo 3 quárter, apartado c) faculta al Estado Miembro a comunicar a la Comisión «el
método de concentración de las sanciones».
Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/014974

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: Nuevo acceso al norte de Portugal, por la carretera N-532 entre Verín (Ourense) y la frontera, previsto
en el Plan Director de Infraestructuras.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).

En la actualidad la carretera N-532 entre Verín y la
frontera portuguesa presenta un buen trazado, tanto en
planta como en alzado, con un buen nivel de servicio para
el tráfico, tras las obras de mejora de la plataforma realizadas durante el Plan General de Carreteras.
A su vez, la autovía de las Rías Bajas, A-52, presenta
un enlace ya construido en esta carretera, en un punto situado a unos 3 kms. de Verín, con lo que la conexión entre este enlace y la frontera ha quedado reducida unos 8
kms.
Las previsiones del Ministerio de Fomento contemplan una actuación sobre esta vía, para lo cual se va a realizar un estudio informativo, en el que se determine la actuación más adecuada, ya sea ampliando la carretera
actual o proyectando un nuevo trazado.
Dicho estudio está previsto que inicie su redacción este año.

Asunto: Construcción del enlace Travesía de Atarfe en la
provincia de Granada.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014980

Respuesta:
El pasado mes de julio de 1997 fue aprobado el proyecto «Enlace de la Alcoholera, tramo Travesía de Atarfe, en el p.k. 427,72 de la CN-432 de Badajoz a Granada», con un presupuesto de ejecución por contrata de
26,17 millones de pesetas.
Las previsiones del Ministerio de Fomento contemplan la licitación de las obras durante el presente año.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Inversión de la autovía Bailén-Motril, en la provincia de Granada.
Respuesta:
Durante 1997 la inversión prevista fue de 575 millones de pesetas y las obligaciones reconocidas ascendieron a 305,2 millones de pesetas.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015033
A los efectos 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 Economía y Hacienda en Cartagena, en 1998.
Respuesta:
En relación con las Inversiones Reales (Capítulo VI
del Presupuesto de Gastos) del Ministerio de Economía y
Hacienda, a pesar de que el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria establece que en
los anexos de los programas y proyectos de inversión se
incluirá su clasificación territorial, en el caso del Ministerio de Economía y Hacienda en su mayor parte corresponden al funcionamiento operativo de los servicios, tales como adquisición de mobiliario o de equipos
informáticos o reforma y conservación de edificios, o
bien se trata de inversión de carácter inmaterial como la
revisión de catastros o la realización de estudios de carácter técnico, económico o fiscal y que se centralizan en
Madrid o se incluyen en la clave 90 «Varias Regiones»,
de tal manera que su incidencia en las distintas provincias o regiones, sólo es posible conocerla una vez que se
ha efectuado la adquisición o se ha realizado la inversión
de carácter inmaterial.
En lo que se refiere a las Subvenciones (Capítulo VII
del Presupuesto de Gastos) hay que distinguir dos supuestos:

supuestaria, que establece que en los casos en que no sea
posible la territorialización del crédito en los Presupuestos Generales del Estado, antes del 15 de marzo, la Conferencia Sectorial correspondiente acordará los criterios
objetivos de distribución, así como la distribución resultante.
Éste es el caso de las Subvenciones que se refieren a
planes y programas que son competencia de las Comunidades Autónomas, tales como el Plan de Estrategias Turísticas, el Plan Marco de Modernización del Comercio
Interior o la Iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial
de la Dirección General de Política de la PYME.
En el segundo de los casos, como son las Subvenciones de Incentivos Económicos Regionales, regulados por
la Ley 50/85 de Incentivos Económicos Regionales y por
el Real Decreto 1535/87, no son susceptibles de territorialización por tratarse de unos programas que son de
competencia estatal, derivada de la planificación en general de la economía.
En resumen, el conjunto de los Capítulos VI y VII no
es susceptible de regionalización, aunque en algunos casos sí es posible, como en la Dirección General de Catastro, Intervención General de la Administración del Estado y Agencia Tributaria, parcialmente.
En lo que se refiere a las Inversiones Reales destinadas a Murcia y Cartagena en 1998, se pueden ofrecer los
siguientes datos parciales:
Centro directivo

DG del
Catastro
DG del
Catastro
Intervención
General
Admón. del
Estado
Agencia
Tributaria
Agencia
Tributaria
Agencia
Tributaria

Destino

Murcia
Murcia
Murcia
Cartagena
Cartagena
Cartagena
Cartagena

Código económico

Importe/Ptas.

630 Equipos
informáticos
200.000
640 Revisión
Catastros
21.717.000
530 Equipos
informáticos 3.837.586
630 Equipos
informáticos 3.526.562
630 Obras
edificios
2.000.000
630 Mobiliario
y enseres
1.893.706
630 Equipos
informáticos 9.787.023

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015047

— Subvenciones gestionadas por las Comunidades
Autónomas.
— Subvenciones que son de competencia estatal.

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

En el primero de los casos se aplica lo establecido en
el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, en su nueva redacción dada en la Ley
11/96 de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Pre-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (G. S).
Asunto: Coste del servicio postal universal en España.
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Respuesta:

Respuesta:

La Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
no dispone en la actualidad de un sistema contable que le
permita determinar con absoluta precisión el coste en que
la Entidad incurre por la prestación del servicio universal.
El Proyecto de Ley del Servicio Postal Universal, en
tramitación parlamentaria, establece que el operador en
un plazo de dos años a partir de la fecha de aprobación
de la Ley, deberá disponer de una contabilidad analítica
que le permita establecer el coste de este servicio.
En cualquier caso, se está trabajando para establecer
un plan sobre cuál será el contenido y las previsiones a
incluir en el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal como paso previo a la elaboración de un contratoprograma con el Estado, que definirá la contribución de
éste.

Se informa que debido al problema de saturación en
horas punta del aeropuerto, se ha tenido que cambiar la
configuración de las pistas.
Para controlar el ligero incremento en el nivel de ruido, se dispondrá de un sistema de monitorización de ruido. Con la construcción de la tercera pista, se solventará
el problema de congestión y se definirán las trayectorias
de sobrevuelo teniendo en cuenta las poblaciones limítrofes y, en concreto, la zona a la que se hace referencia.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015172

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.
184/015094

(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: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Razones por las que no se han podido comenzar
las obras de acondicionamiento de la costa de Pontesampaio, en el término municipal de Pontevedra.

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).

Respuesta:

Asunto: Bajas por fallecimiento e indemnizaciones en los
distintos Ejércitos desde el año 1993.

En abril de 1995, el anterior Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente contrató una asistencia técnica para la redacción de un proyecto en la zona
de Pontesampaio con el objeto de mejorar la orilla derecha de la desembocadura del río Verdugo.
Tras los primeros estudios la citada Asistencia Técnica redactó un proyecto inicial en el que se incluía la demolición del campo de fútbol existente en dominio público, así como el acondicionamiento de la superficie
ocupada por una antigua concesión.
Consultado el Ayuntamiento de Pontevedra y, ante la
dificultad de buscar de forma inmediata una ubicación alternativa para el campo de fútbol, se optó por redactar el
proyecto de la primera fase de actuación en la zona, donde se excluía la demolición del campo de fútbol siendo
concluido el proyecto en abril de 1996.
El citado proyecto se desarrolló en su mayor parte
en terrenos de dominio público marítimo terrestre, consolidando las ocupaciones existentes, no resultando una
actuación admisible bajo la óptica del actual Ministerio
de Medio Ambiente, de los criterios de protección y
conservación del medio, establecidos en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y por los que se rige
la Dirección General de Costas, uno de cuyos objetivos
debe consistir en la recuperación de espacios y mejora
ambiental del litoral.
El citado proyecto no tiene consignación presupuestaria en 1998, no estando previsto acometer su ejecución
en la presente anualidad.

Respuesta:
Los datos solicitados de que dispone el Ministerio de
Defensa, son los que se detallan en los anexos que se adjuntan.
Madrid, 14 de mayo 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.

184/015126
A los efectos del 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: Estudios realizados por parte del Gobierno y alternativas para evitar la contaminación acústica de la zona de la playa de Gava (Barcelona).
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Para acondicionar la costa de Pontesampaio deberá
modificarse el proyecto de manera que constituya una
verdadera recuperación ambiental de dicha zona. Una
vez redactado podrá presentarse para su financiación
con fondos europeos y obtenida ésta podrá programarse en los Presupuestos Generales del Estado dependiendo de las disponibilidades presupuestarias de la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

la aplicación del Plan de Empresa, que afectará a todos
los centros operativos y a todas las líneas de negocio actuales de la compañía.
En estos momentos, el Plan está pendiente de ser culminado por lo que no se puede avanzar más información
sobre su contenido y alcance y, en concreto, sobre las
medidas que podrá contener en relación a la plantilla de
la compañía.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015277
184/015202
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).

Asunto: Cantidades abonadas por el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a sus
trabajadores durante el año 1997 en concepto de premios
en metálico y vacaciones extraordinarias.

Asunto: Previsiones de futuro para la factoría de BAZÁN
en Cartagena (Murcia).
Respuesta:

Respuesta:

La carga de trabajo de la factoría de BAZÁN de Cartagena en 1997 ha ascendido a 1.123.000 horas de trabajo
correspondientes al Programa de cazaminas I (4 unidades), a las grandes carenas de submarinos para la Armada
Española (4 unidades) y al resto de la actividad de la factoría, lo que supone una ocupación de la factoría equivalente al 93,1%.
En cuanto a las previsiones para el período 19982000, la carga de trabajo de la factoría de BAZÁN de
Cartagena corresponde a los Programas que en la actualidad constituyen la cartera de dicha factoría y están actualmente en ejecución o está previsto que se inicien en
dicho período, en particular, las carenas de submarinos
de la Armada Española (4 unidades, actualmente en ejecución), cazaminas I (4 unidades, actualmente en ejecución) y cazaminas II (4 unidades), submarinos para la Armada Chilena (2 unidades) y submarinos MGE (2
unidades). Esto supondrá una carga de trabajo prevista en
el momento actual de, aproximadamente, de 3.276.000
horas.
En relación con el Plan de Futuro de BAZÁN, éste
está siendo elaborado con el objetivo de determinar el
marco en el que BAZÁN debe desarrollar su actividad
para garantizar la viabilidad de la compañía, definiendo
las actuaciones que deben ser aplicadas en cada área para
su consecución y, consecuentemente, ordenando los recursos de todo tipo precisos para alcanzar el objetivo
mencionado.
BAZÁN es una empresa con un alto potencial tecnológico y debe ser, además, una empresa rentable, lo que
puede ser posible con la actual carga de trabajo, que le
proporciona unas condiciones de ocupación favorables y

En aplicación del artículo 106 del vigente Convenio
Colectivo, se señalo lo siguiente.
Se incluyen el Centro de Trabajo y el importe económico que por ese concepto ha recaído en dicho centro.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015284
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Opinión del Presidente de Telefónica, don Juan
Villalonga, acerca del trato que merece la lengua catalana.
Respuesta:
Como cuestión preliminar, se señala el pleno respeto
del Ministro de Fomento por la Constitución y las leyes
en general, y por el carácter plurilingüe del Estado reconocido en el artículo 3 de la Carta Magna.
En lo que se refiere a la cuestión planteada en la pregunta, el Gobierno español no tiene conocimiento de las
declaraciones realizadas por el Presidente de Telefónica
don Juan Villalonga. El señor Villalonga es Presidente de
una empresa cuyo capital, desde el mes de febrero de
1997, es totalmente privado, no existiendo la presencia
de ningún representante del Estado en su Consejo de Administración. En sus actuaciones o declaraciones como
Presidente de Telefónica de España, S. A., ha de responder ante los accionistas de la sociedad. Cuando efectúa
declaraciones a título particular, lo hace en ejercicio de la
libertad de expresión, al igual que cualquier otro ciudadano. El señor Villalonga no ostenta cargo público alguno
que le otorgue representación del Estado ni del Gobierno
español, por lo que sus posibles manifestaciones no vinculan ni representan en modo alguno al Gobierno.
Respecto al uso de las diferentes lenguas españolas
por parte de las empresas de telefonía, no existen disposiciones específicas de carácter legal o reglamentario que
impongan obligaciones concretas a los operadores sobre
este extremo. Es por ello por lo que la decisión sobre su
uso, ha de ser tomada de forma individual por cada compañía operadora, atendiendo a criterios de estrategia empresarial o de otra naturaleza.
Madrid, 20 de abril de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

petente coordinarán sus actuaciones para una protección
eficaz de las zonas húmedas de interés natural o paisajístico», siendo en este caso la Administración medioambiental competente la Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
En la propuesta de Plan Hidrológico de cuenca del Júcar, a la que el Consejo del Agua de cuenca prestó su conformidad el 6 de agosto de 1997, se recoge en su artículo
75 de normativa la «Protección de zonas húmedas», donde figura la relación de éstas conforme a los datos aportados por la Comunidad Valenciana, no habiéndose incluido
la zona húmeda de la marjal de Massamagrell entre las reseñadas por el Gobierno valenciano (en el artículo 15 de
la Ley 11/1994 citada, se indica: «El Gobierno Valenciano, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente,
aprobará mediante acuerdo un catálogo de zonas húmedas
en el que se incluya la delimitación de dichas zonas...»).
En febrero de 1998, la antedicha Consejería presentó a
los medios de comunicación el catálogo de zonas húmedas
de la Comunidad Valenciana, estando actualmente en período de exposición pública el proyecto de Decreto, según se
ha publicado en el Diario Oficial de la Comunidad de 19 de
febrero de 1998, habiéndose recibido en la Confederación
Hidrográfica del Júcar dicho proyecto a fin de que se presenten las alegaciones u observaciones oportunas.
En dicho catálogo no está incluida la marjal de Massamagrell, en el término municipal de Massamagrell, pero sí
la marjal de Rafalell y Vistabella, en el término municipal
de Valencia, razón por la que esta última también está recogida en el Plan Hidrológico de cuenca.
Por otra parte, la obras a las que hace referencia Su
Señoría, se encuentran fuera de los límites del dominio
público marítimo-terrestre, así como de la zona afectada
por servidumbre de tránsito, por lo que el Ministerio de
Medio Ambiente no tiene competencia para paralizar las
obras, si las mismas se encuentran amparadas por el planeamiento vigente.
El Ministerio de Medio Ambiente siempre ha actuado
de conformidad con la legislación vigente, siendo responsabilidad de la Comunidad Valenciana el que una determinada zona sea o no considerada en el catálogo correspondiente.

184/015295
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/015314

AUTORA: Pin Arboledas, Margarita (G. S).
Asunto: Destrucción del espacio natural por las obras que
se realizan en la marjal de Massamagrell (Valencia).

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

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
El artículo 103, de la vigente Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas, y el artículo 280 del Reglamento del
Dominio Publico Hidráulico, indican que «los Organismos de cuenca y la Administración medioambiental com-

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Apertura de presas en las horas previas a la riada
de Málaga del mes de febrero de 1998.
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Respuesta:
1 y 2. Las maniobras de desagüe efectuadas en las
presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Sur de España antes y durante las avenidas del pasado
mes de febrero fueron correctas en todo momento.
3. Los volúmenes desembalsados por el conjunto de
presas del Guadalhorce en los diez primeros días del pasado mes de febrero fueron los siguientes (en hm3):
Día 1: 2,248.
Día 2: 2,410.
Día 3: 6,664.
Día 4: 13,450.
Día 5: 15,301.
Día 6: 9,434
Día 7: 8,244.
Día 8: 7,996.
Día 9: 7,150.
Día 10: 1,258.

El tiempo oportuno para una inversión de este tipo
nada tiene que ver con las convocatorias electorales, sino
con la confluencia de un juicio positivo sobre la idoneidad ambiental y financiera de la obra y sobre su necesidad social.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015354
A los efectos del 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).

4. En 1996 únicamente se dispuso de anualidad para
la presa de Casasola, invertida en su totalidad en dicho
Ejercicio (1.909.150 pesetas).
5. Para el encauzamiento del río Guadalhorce se dispuso en 1997 de una anualidad de 150.771.857 pesetas,
totalmente invertida en ese Ejercicio.
Por otra parte, en relación con la presa de Casasola, a
31 de diciembre de 1997 se encontraban dispuestos créditos por valor de 974.901.822 pesetas, si bien sólo se
llegaron a invertir 534.303 pesetas debido a los temporales de diciembre/enero/febrero, que incluso dieron lugar
a la tramitación de un expediente, vía emergencia, para
reparar los daños ocasionados.
6. Para este Ejercicio se cuenta con una anualidad de
2.645 millones de pesetas en relación con el encauzamiento del río Guadalhorce, y de 1.466,1 millones de pesetas para la presa de Casasola.

Asunto: Puntos negros en la Red viaria del Estado suprimidos o reformados desde el mes de mayo de 1996 en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Respuesta:
Desde mayo de 1996, en el territorio aragonés los
Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) suprimidos o reforzados, con indicación del índice de peligrosidad medio en los últimos 5 años (1992 a 1996), son los
siguientes:

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015339
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/015355

AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (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: Construcción del pantano de Melonares.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El Ministerio de Medio Ambiente pretende licitar la
ejecución de las obras correspondientes a la presa de Los
Melonares en el Ejercicio en curso, si bien dado el estadio administrativo del expediente no se puede prever la
fecha en que aquélla podría llevarse a efecto.

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Puntos negros de la Red viaria del Estado que se
prevé suprimir o reformar en el año 1998 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Respuesta:
La Dirección General de Carreteras tiene previsto actuar durante 1998 en los tramos de concentración de accidentes, de la Red de Carreteras del Estado en Aragón,
que se exponen en la tabla siguiente, en la que, junto con
los puntos kilométricos inicial y final, también figuran
los índices de peligrosidad de los últimos cinco años.

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015367 y 184/015368
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Asunto: Ayudas concedidas a los Ayuntamientos de la
Comarca del Berguedá en la provincia de Barcelona entre
los años 1995 y 1997, así como municipios de la Comarca que se pueden beneficiar de las ayudas del Programa
MINER destinado a la reconversión de las comarcas mineras.

Cercs, Figols, Guardiola Berguedá, La Pobla de Lillet,
Pujalt, Saldes, Vallcebre y Veciana.
De acuerdo con la Iniciativa Comunitaria RECHAR,
los municipios incluidos deben cumplir la condición de
pérdida o amenaza de pérdida de, al menos, 1.000 puestos de trabajo en el sector minero del carbón. La inclusión de los limítrofes, actualmente sólo a efectos de proyectos empresariales, refleja el objetivo de aumento del
empleo en las zonas que puedan tener un efecto positivo
sobre los municipios RECHAR.
Tras la reciente publicación del ya citado Real Decreto 2020/97 y de la también citada Orden Ministerial de 6
de marzo de 1998, no se prevé incluir otros municipios
de la comarca del Berguedá.
Las subvenciones concedidas a proyectos empresariales en la provincia de Barcelona desde el inicio de estas
ayudas figuran en el Cuadro 1 del anexo, estando otros
10 proyectos pendientes de resolución definitiva.
Por lo que respecta a las ayudas a ayuntamientos, se
iniciaron con la ya citada Orden de 16 de febrero de
1996, persiguiendo un objetivo dotacional. Los municipios subvencionados (1996-1997) en la provincia de Barcelona figuran en el Cuadro 2 del citado anexo.
Asimismo, el 20 de febrero de 1998 se firmó en Barcelona el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio
de Industria y Energía y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón.
Este Protocolo contempla el apoyo a la inversión de
diferentes proyectos de infraestructuras que aparecen en
el anexo de dicho Protocolo, pero que pueden ser revisados sobre la base de la cláusula cuarta del mismo. No
obstante, la firma de los Convenios específicos para cada
uno de los proyectos definidos se pretende realizar en fechas próximas.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
De acuerdo con el Real Decreto 2020/1997, de 26 de
diciembre, por el que se establece un régimen de ayudas
para la minería del carbón y el desarrollo alternativo de
las zonas mineras, las ayudas destinadas a infraestructuras se dirigirán a zonas mineras del carbón entre las que
se encuentran los municipios incluidos en la Iniciativa
Comunitaria RECHAR.
El mismo Real Decreto y, posteriormente, la Orden de
6 de marzo de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras,
dirigen dichas ayudas a las zonas mineras entre las que se
encuentran los municipios RECHAR y sus limítrofes.
Anteriormente, la Orden de 16 de febrero de 1996 sobre ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón definió, para todo tipo de ayudas, un ámbito prioritario coincidente con
el de la Iniciativa Comunitaria RECHAR, un segundo
ámbito constituido por los municipios limítrofes a los
RECHAR y una previsión de excepciones para «proyectos de inversión empresarial de excepcional interés».
En el caso de la provincia de Barcelona los municipios RECHAR son: Avia, Bagá, Berga, Calonge Segarra,

ANEXO
Cuadro 1
PROYECTOS EMPRESARIALES
Proyecto

Indaber, S. L.
Rasol Turisme, S. L.
Forestal Sant Jordi, S.C.C.L.
Tecnosol, S. L.
Manufacturas San Salvador, S. A.
Inoxberga
Mas D’en Bosch
Sistach, S. A.
Caprabo (Cooperativa 70)
Bermacq, S. A.
Berimpres, S. L.
Maderas Impregnadas
Josep Corominas
Jordi Rosiñol Rosell
Osebe, S. A.
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Subvención
en Mpta.

18,0
6,3
20,0
8,4
33,9
12,0
20,0
6,0
80,0
30,0
36,0
11,3
2,2
2,2
8,2
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Subvención
en Mpta

Proyecto

Jordi Folcra Cunill
Proflex, S. A.
Montgili, S. L.
Grues Berga, S.A.L.
Newstone, S. A.
Berguedana de Securitat, S. L.
Liven, S. A.
Reciclatge Mobil Llobregat, S. A.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

2,1
66,4
9,0
12,0
16,4
3,7
62,0
9,0

Total

gación de Patrimonio y Urbanismo, así como por personal de Mantenimiento de Infraestructura.

184/015407

475, 1

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

Cuadro 2

Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Pinar Grande en la
provincia de Soria.

PROYECTOS DOTACIONALES
Municipios

Número de proyectos

Subvención Mpta.

Respuesta:
Avia
Berga
Cercs
Guardiola
De Bergueda
La Pobla de Lillet
Pujalt
Total

1
1
4

127,7
114,8
120,5

1
2
1

33,8
48,6
25,0

10

470,4

184/015403
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
se encuentra en mal estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones interesadas por Su Señoría se están realizando
de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y
particulares, así como cuando esto no es posible, ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas
a instituciones locales de tipo social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Cidones en la provincia de Soria.

184/015418

Respuesta:

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

1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
se encuentra en regular estado de conservación.
2. Esta estación se encuentra alquilada a don José
Luis Delgado González.
3. Respecto a la pregunta que interesa información
sobre la repercusión de la ocupación en la conservación
de los inmuebles, se señala que las mejoras, mantenimiento y conservación de los inmuebles se realizan por
cuenta y cargo de los inquilinos, lo cual, obviamente, repercute en estos aspectos.
Por parte de RENFE se realiza una vigilancia a través
de visitas periódicas, realizadas por personal de la Dele-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Miño de Medinaceli
en la provincia de Soria.
Respuesta:
1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
se encuentra en buen estado de conservación.
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2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE
en relación con las estaciones cerradas, es la de poner
dichos inmuebles a disposición de posibles interesados
en su explotación, con el doble propósito de conservar
y/o rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de
utilizar el mismo y obtener ingresos que contribuyan a
la mejora de los servicios de transporte. En el caso
concreto de las estaciones interesadas por Su Señoría
se están realizando de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y particulares, así como cuando esto
no es posible, ofreciendo cesiones de uso con rentas
muy bajas o simbólicas a instituciones locales de tipo
social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015419
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/015459
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Barca y Matute en la
provincia de Soria.
Respuesta:
1. La estación Barca y Matute se encuentra en buen
estado de conservación.
2. Esta estación se encuentra alquilada a don José
María de Miguel Domínguez y otro.
3. Respecto a la repercusión de la ocupación en la
conservación de los inmuebles, se señala que las mejoras,
mantenimiento y conservación de los inmuebles se realizan por cuenta y cargo de los inquilinos, lo cual repercute
en estos aspectos.
Por parte de RENFE se realiza una vigilancia a través
de visitas periódicas, realizadas por personal de la Delegación de Patrimonio y Urbanismo, así como por personal de Mantenimiento de Infraestructura.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Adradas en la provincia de Soria.

184/015460
Respuesta:
1. La estación de Adradas se encuentra en mal estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la
mejora de los servicios de transporte. En el caso concreto de las estaciones objeto de la pregunta de Su Señoría
se están realizando de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y particulares, así como cuando esto
no es posible, ofreciendo cesiones de uso con rentas
muy bajas o simbólicas a instituciones locales de tipo
social.
Madrid, 8 de mayo 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: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Monteagudo de las Vicarías en la provincia de Soria.
Respuesta:
1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
se encuentra en regular estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones interesadas por Su Señoría, se están realizando
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de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y
particulares, así como cuando esto no es posible, ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas
a instituciones locales de tipo social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015461
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Tordesalas en la provincia de Soria.
Respuesta:

Respuesta:
1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
se encuentra en regular estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones interesadas, se están realizando de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y particulares, así
como cuando esto no es posible, ofreciendo cesiones de
uso con rentas muy bajas o simbólicas a instituciones locales de tipo social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015463

1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
se encuentra en mal estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones interesadas por Su Señoría, se están realizando
de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y
particulares, así como cuando esto no es posible, ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas
a instituciones locales de tipo social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015462
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Portillo en la provincia de Soria.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Gómara-Almenar en
la provincia de Soria.
Respuesta:
1. La estación de Gómara-Almenar se encuentra en
regular estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones objeto de la pregunta de Su Señoría, se están
realizando de forma continua gestiones encaminadas al
arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y particulares, así como cuando esto no es posible,
ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas a instituciones locales de tipo social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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gación de Patrimonio y Urbanismo, así como por personal de Mantenimiento de Infraestructura.

184/015464
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

184/015466

Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Hontoria del Pinar en
la provincia de Burgos.
Respuesta:

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

1. La estación de Hontoria del Pinar se encuentra en
regular estado de conservación.
2. Esta estación se encuentra alquilada a don Manuel
Gómez S. José y otro.
3. Respecto a la repercusión de la ocupación en la
conservación de los inmuebles, se señala que las mejoras,
mantenimiento y conservación de los inmuebles se realizan por cuenta y cargo de los inquilinos, lo cual repercute
en estos aspectos.
Por parte de RENFE se realiza una vigilancia a través
de visitas periódicas, realizadas por personal de la Delegación de Patrimonio y Urbanismo, así como por personal de Mantenimiento de Infraestructura.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015465
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Tardelcuende en la
provincia de Soria.
Respuesta:
1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
se encuentra en buen estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones interesadas por Su Señoría, se están realizando
de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y
particulares, así como cuando esto no es posible, ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas
a instituciones locales de tipo social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Matamala en la provincia de Soria.
Respuesta:
1. La estación de Matamala se encuentra en regular
estado de conservación.
2. Esta estación se encuentra alquilada a don Víctor
Somoano Berdasco.
3. Respecto a la repercusión de la ocupación en la
conservación de los inmuebles, se señala que las mejoras,
mantenimiento y conservación de los inmuebles se realizan por cuenta y cargo de los inquilinos, lo cual repercute
en estos aspectos.
Por parte de RENFE se realiza una vigilancia a través
de visitas periódicas, realizadas por personal de la Dele-

184/015467
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Arancón en la provincia de Soria.
Respuesta:
1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
se encuentra en regular estado de conservación.

— 156 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones interesadas por Su Señoría, se están realizando
de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y
particulares, así como cuando esto no es posible, ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas
a instituciones locales de tipo social.

184/015469
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Ólvega en la provincia
de Soria.
Respuesta:

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
se encuentra en regular estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones interesadas por Su Señoría, se están realizando
de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y
particulares, así como cuando esto no es posible, ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas
a instituciones locales de tipo social.

Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Aldealpozo en la provincia de Soria.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015468
A los efectos 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:
1. La estación de Aldealpozose encuentra en regular
estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones objeto de la pregunta de Su Señoría, se están
realizando de forma continua gestiones encaminadas al
arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y particulares, así como cuando esto no es posible,
ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas a instituciones locales de tipo social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015470
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Villlar del Campo en
la provincia de Soria.
Respuesta:
1. La estación de RENFE interesada por Su Señoría
no tiene edificio de viajeros, sino dos viviendas adosadas, en mal estado de conservación.
2. Estas viviendas no se encuentran habitadas.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
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su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones interesadas por Su Señoría, se están realizando
de forma continua gestiones encaminadas al arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y
particulares, así como cuando esto no es posible, ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas
a instituciones locales de tipo social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015471
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Existencia de alguna respuesta a la oferta hecha
por la Autoridad Portuaria de Alicante para la adquisición
de la denominada Tercera Fase del Apartahotel Meliá.
Respuesta:
No existen en estos momentos novedades relacionadas con la enajenación de la Tercera Fase del Hotel Meliá
desde las respuestas dadas a las preguntas escritas de Su
Señoría, con números de expediente 184/7077, 184/7118
y 184/7503, de fecha 6-6-97. La voluntad de la Autoridad
Portuaria de Alicante fue puesta de manifiesto el día 6 de
noviembre de 1996, en que el Consejo de Administración
resolvió llevar a cabo la enajenación de la Tercera Fase
del Hotel Meliá. El Consejo Rector del Ente Público
Puertos del Estado autorizó la resolución tomada por la
Autoridad Portuaria de Alicante de enajenación del edificio con fecha 21 de noviembre.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Estado de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Velilla de Duero en la
provincia de Soria.
Respuesta:
1. La estación de Velilla de Duero se encuentra en
mal estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, en estos momentos, se encuentra vacía, la política general seguida por RENFE en
relación con las estaciones cerradas, es la de poner dichos inmuebles a disposición de posibles interesados en
su explotación, con el doble propósito de conservar y/o
rehabilitar el patrimonio de RENFE, así como de utilizar
el mismo y obtener ingresos que contribuyan a la mejora
de los servicios de transporte. En el caso concreto de las
estaciones objeto de la pregunta de Su Señoría, se están
realizando de forma continua gestiones encaminadas al
arrendamiento de edificios y suelos colindantes a empresas y particulares, así como cuando esto no es posible,
ofreciendo cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas a instituciones locales de tipo social.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015523
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/015532
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (G. S).
Asunto: Inversiones en infraestructuras en la provincia de
Murcia en los años 1998 y 1999.
Respuesta:
El Ente Público AENA tiene previsto invertir en la
provincia de Murcia como obras significativas las siguientes:
• Edificio para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios por un importe de 158,5 millones de
pesetas a invertir en el bienio 1998-1999.
• Adquisición e instalación del sistema de control de
accesos por un importe de 30 millones de pesetas a realizar en el presente Ejercicio.
• Además, existen pequeñas inversiones locales previstas por 25 millones de pesetas.
No existe ninguna obra adjudicada mediante el llamado «modelo alemán».
Con respecto a las obras licitadas desde el 29 septiembre en el aeropuerto, éstas han sido pequeñas obras
locales, a ejecutar en 1998, y ninguna adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»:
• Red de abastecimiento de agua potable por
7.046.000 pesetas.
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• Desviación acometida eléctrica por 4.400.000 pesetas.
• Adquisición de material inventariable por
4.000.000 de pesetas.

• Obra de reparación en el Edificio Principal de
Murcia por un importe de 4,26 millones de pesetas.
• Obra de reparación en la Oficina de Sangonera La
Verde, por un importe de 0,17 millones de pesetas.

Dentro de las obras que están previstas por la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos para 1998 y
1999 en la provincia de Murcia, se pueden incluir las siguientes actuaciones, teniendo en cuenta que las distintas
anualidades se establecerán una vez que se reciban los
proyectos que se están elaborando.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015538
Año 1998:
• Obra de reforma de la Oficina de Cartagena, por un
importe total estimado de 117,73 millones de pesetas.
• Obra de adaptación de nuevo local para la Oficina
de El Palmar, por un importe total estimado de 22,36 millones de pesetas.
• Obra de reforma de la Oficina de Los Dolores por
un impone estimado de 7,29 millones de pesetas.
• Obra de adaptación de local para la Sucursal número 1 de Murcia, por un importe total estimado de 74,40
millones de pesetas.
• Obra de adaptación del nuevo local para la Oficina
de Los Garres, por un importe estimado de 4,69 millones
de pesetas.
• Obra de adaptación de nuevo local para la Oficina
del Puerto de Mazarrón, por un importe estimado de
11,36 millones de pesetas.
Año 1999:
• Obra de adaptación del local para la Oficina de El
Algar, por un importe estimado de 10,23 millones de pesetas.
• Obra de adaptación del local para la Oficina de Alquerías, por un importe estimado de 10,40 millones de
pesetas.
• Obra de adaptación del local para la Oficina de
Nonduermas, por un importe estimado de 10,40 millones
de pesetas.
• Obra de adaptación del local para la Oficina de La
Ñora, por un importe estimado de 10,23 millones de pesetas.
• Obra de adaptación del local para la Oficina de
Puentetocinos, por un importe estimado de 10,23 millones de pesetas.
• Obra de adaptación del local para la Oficina Torreaguera, por un importe estimado de 10,23 millones
de pesetas.
• Obra de adaptación del local para la Oficina de Cabezo de Torres, por un importe estimado de 11,32 millones de pesetas.
• Obra de adaptación del local para la Sucursal número 2 de Murcia, por un importe estimado de 12,95 millones de pesetas.
Dentro de las obras que se han licitado desde el 29 de
septiembre de 1997 hasta la fecha, en la provincia de
Murcia, se pueden incluir las siguientes actuaciones:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asunto: Causas que justifican las medidas drásticas tomadas en relación con la empresa Astilleros y Talleres
del Noroeste, S. A. (ASTANO).
Respuesta:
En primer lugar, se señala que ni la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales ni su División de Construcción Naval han adoptado hasta el día de hoy medidas
nuevas respecto a Astilleros y talleres del Noroeste, S. A.
(ASTANO), por lo que difícilmente pueden calificarse de
«drásticas» unas medidas inexistentes.
Por otro lado, si bien en estos momentos los datos sobre el Ejercicio de 1997 de ASTANO aún no han sido
objeto de la correspondiente auditoría, ni de aprobación
definitiva por la Junta General de Accionistas, las cifras
provisionales apuntan a la existencia de resultados negativos por importe de 3.617 millones de pesetas (MPTA).
Entre las causas a las que pueden obedecer estos resultados se encuentran el retraso en la aprobación por
parte de la Comisión Europea de las ayudas previstas para los astilleros en el Plan Estratégico de Competitividad
(PEC) y la demora en la negociación del Convenio Colectivo único de la División, lo que retrasó considerablemente la aplicación del nuevo esquema de relaciones laborales, elemento fundamental para el cumplimiento de
los objetivos previstos en el PEC.
Pero, en el caso de ASTANO existen circunstancias
específicas que afectan al astillero. ASTANO tiene desequilibrios estructurales que hacen que su productividad
sea menor y sus costes mayores en comparación con
otros centros de la División e impiden la consecución de
la necesaria rentabilidad, por lo que son necesarias medidas organizativas, laborales y de otro tipo que permitan a
este astillero alcanzar los niveles de productividad que
hagan posible la obtención de márgenes de rentabilidad
en los contratos actualmente en vigor y en los que consiga en el futuro y, consecuentemente, alcance la competitividad exigida por la actual situación del mercado en el
que tiene que desarrollar su actividad.
En este sentido, es preciso señalar que el mercado de
construcción de plataformas petrolíferas y unidades flo-
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tantes para actividades «offshore», de cuya evolución depende el futuro industrial de ASTANO, ha experimentado un considerable aumento de la demanda en los últimos años, acompañado, paralelamente, de un notable
incremento de la oferta al aumentar el número de astilleros que están construyendo o desean construir unidades
flotantes «offshore», en particular los astilleros de Extremo Oriente (Corea, Japón y Singapur).
Como consecuencia de esto, se ha producido un importante incremento de la competencia, que ha hecho que
el mercado «offshore» haya pasado de ser un mercado
cuyo factor competitivo clave era la tecnología a otro en
que es el precio el factor determinante para la consecución de nuevos contratos.
Respecto a la inexistencia de contratos nuevos en ASTANO, la situación es en estos momentos totalmente diferente. La intensa actividad comercial desarrollada ha
dado resultado, consiguiéndose muy recientemente dos
importantes contratos para este astillero: la construcción
de dos nuevas unidades de perforación petrolífera en
aguas profundas, gemelas a la que actualmente tiene en
construcción y con destino al mismo operador final en el
Golfo de Méjico, que supondrán, aproximadamente, unas
1.350.000 horas de trabajo (750.000 propias y unas
600.000 subcontratadas) y unos ingresos totales previstos
de 48.000 millones de pesetas.
El inicio de la construcción de la primera unidad está
prevista para este año 1998, y el mayor número de las horas
de trabajo se realizará en el año 1999, en que está prevista
la entrega de la primera unidad, quedando un pequeño resto
para el año 2000, puesto que la entrega de la segunda está
previsto que se realice en el primer trimestre de ese año.
En este año 1998, ASTANO finalizará la plataforma
«Discoverer Enterprise», actualmente en construcción, lo
que, junto con la construcción de las dos nuevas unidades, proporcionará al astillero una aceptable cobertura de
carga durante este año y el próximo (con el 78% en 1998
y casi el 90% en 1999), que permitirá abordar las medidas necesarias para garantizar su viabilidad futura desde
una relativa tranquilidad.

mayo de 1997, un total de 19 solicitudes procedentes de
A Coruña (el 3,6% del total nacional), a 11 de las cuales
se les concedió subvención, lo que supone el 58% de las
presentadas en la provincia y el 3,3% de las aprobadas a
nivel nacional. De las solicitudes aprobadas, 10 son de
empresas y la otra pertenece a la Asociación Textil de
Galicia. Las entidades subvencionadas han sido: Vicaro
Confección, S. A., Manufacturas Femeninas Coruñesas
de Confección, S. A., Karpi Confección, S. A., Unicen,
S. L., Jealfer, S. A., Asociación Textil de Galicia, Chiarini
Royal, S. L., Viriato, S. A., Confecciones Esquio, S. A.,
Volvoreta, S. A., y Antonio Pernas, S. A.
El importe total de la subvención concedida en A Coruña fue de 142,8 millones de pesetas (Mpts.), lo que supone un 7,1% del total de las ayudas concedidas en España
y el 68,9% de las concedidas en la Comunidad Autónoma
de Galicia.
La distribución porcentual de la subvención concedida entre las diversas acciones contempladas en la Orden
Ministerial es la siguiente:
— Creación de agrupaciones y asociaciones: 6,5.
— Desarrollo tecnológico: 7,9.
— Asesoramiento o diagnosis: 10,3.
— Mejora de la gestión de la calidad: 1,8.
— Mejora del efecto ambiental: 0,0.
— Mejora de la capacidad de diseño: 19,7.
— Perfeccionamiento de los canales de comunicación y de distribución: 39,0.
— Formación de personal: 14,8.
Por lo que se refiere a la comparación con años anteriores, durante 1995 se presentaron 10 solicitudes, obteniendo ayudas 9 con un importe de 76 millones de pesetas; en 1996 se presentaron 22 empresas en esta
provincia, obteniendo ayuda 14, 3 más que en 1997. La
ayuda concedida fue, sin embargo, 126 millones de pesetas inferior a la concedida en 1997. La subvención media
por proyecto y por año, es la siguiente:
— 1995: 8,42 millones de pesetas.
— 1996: 8,98 millones de pesetas.
— 1997: 12,98 millones de pesetas.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Finalmente, se señala que en la provincia de A Coruña se ha aprobado un porcentaje de proyectos similar al
registrado a nivel nacional.

184/015572
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).

184/015575

Asunto: Empresas de la provincia de La Coruña que han
participado y recibido ayudas dentro del Programa RETEX.
Respuesta:
En 1997 se presentaron al Plan Textil-Confección/
RETEX II, regulado por la Orden Ministerial de 22 de

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).
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Asunto: Valoración de los resultados de las empresas gallegas que han participado en el programa de cooperación entre empresas en el ámbito nacional e internacional.
Respuesta:
Desde 1996 viene gestionándose un programa de cooperación empresarial, dentro de la Iniciativa PYME de
Desarrollo Empresarial.

En lo que refiere a las empresas gallegas, se acompaña como anexo la relación de beneficiarios de estas ayudas correspondientes al año 1996. Por otra parte, dado
que aún no se han celebrado reuniones de la Comisión
Mixta de Evaluación, no se dispone de datos relativos a
los proyectos de cooperación presentados durante el año
1997 y lo que ha transcurrido de 1998.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/015605
A los efectos del 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: Privatización e integración en un solo grupo de
la Empresa Nacional de Celulosas, S. A. (ENCE), y
PORTUCEL.
Respuesta:
El Acuerdo de Intenciones al que se refiere la pregunta de Su Señoría tiene su razón de ser en la estrategia de
negocio definida para la Empresa Nacional de Celulosas,
S. A. (ENCE), en la que se persiguen los siguientes fines:
• Ganar tamaño, lo que facilita mejoras competitivas
propias de la dimensión (poder de negociación, economías
de escala, diferenciación de oferta) y mayor capacidad de
crecimiento a largo plazo bien de modo autónomo, bien
como plataforma para una integración en papel.

• Mejora de la eficiencia operativa, mediante la integración plena más que por vía de alianza (comercial,
etc.).
• Mejora de la situación financiera, para hacer frente
a la evolución del ciclo.
Para probar la viabilidad de la consecución de estos
fines, condición para que se produzca la integración de
las compañías ENCE y PORTUCEL INDUSTRIAL, los
asesores de ambas partes van a realizar un estudio sobre
la misma.
De probarse, la estrategia definida sería coherente
con la privatización, al tener la empresa integrada mayor
valor que las empresas individualmente consideradas. En
este sentido se señala la reacción positiva por parte de
los inversores a la noticia del Acuerdo de Intenciones.
Por tanto, la integración de ENCE y PORTUCEL
INDUSTRIAL será una buena opción para la creación
de valor tanto a corto plazo como a largo plazo en la
medida en que produzcan significativos ahorros de proceso y de aprovisionamiento, refuerce la posición comercial y financiera, e incremente las opciones estratégicas futuras.
En relación al plazo previsible para la posible integración, tras los trabajos sobre la viabilidad de la integración y sobre los términos económicos de la misma, ha-
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bría un período razonable de unos 6 meses para tomar la
decisión definitiva.
En cuanto al efecto de esta integración en el empleo,
a corto plazo tendría que ser neutro o positivo y, a medio
y largo plazo, claramente positivo. Las razones para ello
derivarían del reforzamiento que la integración ha de
procurar, más si la alternativa fuera no hacer nada, lo que
traería el debilitamiento progresivo de la compañía.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

1) La Constitución, en su artículo 39.1, afirma la obligación para los poderes públicos de proteger social, económica y jurídicamente a la familia; por su parte, el artículo
14 señala la prohibición de discriminaciones por razón de
sexo. En el marco de estas obligaciones constitucionales es
donde cabe integrar el impacto de la próxima reforma del
IRPF en las funciones sociales del ama o amo de casa.
2) La reforma del IRPF, al incorporar como objeto
imponible la «renta discrecional», es decir, aquélla que le
resta al sujeto pasivo, una vez detraídas las cantidades
destinadas a sus necesidades y las de los sujetos que de él
dependen, conduce a que se tomen en cuenta los gastos
necesarios para atender a las personas del círculo familiar
que no obtienen ingresos del mercado.
Esto sucede en el supuesto del amo o ama de casa
que, si bien realiza un trabajo de alto valor, no obtiene ingresos de mercado; pues bien, a través de la reducción
por mínimo personal se da cabida a considerar los gastos
que esta persona comporta, evaluándose, de acuerdo con
la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 550.000 pesetas anuales.
3) En los supuestos de tributación conjunta que serán los más normales en el caso de unidades familiares
mono-rédito, es decir, una familia donde un solo cónyuge
obtiene ingresos de mercado, este mínimo personal se
multiplicará por dos, De esta forma, se tiene totalmente
en cuenta la contribución del amo/a de casa a la economía familiar.

184/015609
A los efectos 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: Obras previstas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía por el procedimiento de pago aplazado llamado
modelo alemán y, especialmente, en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
Las previsiones del Ministerio de Fomento no contemplan la realización de obras, bajo la modalidad de
abono total del precio, en la provincia de Cádiz.
Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la relación de las actuaciones previstas, a contratar bajo la modalidad de abono total del precio, conocido como método alemán, así como sus presupuestos y
anualidad última, se expone a continuación:
— Tramo San Juan del Puerto-Enlace de Aljaraque,
de la autovía Huelva-Ayamonte. 12.609 millones. Licitada y adjudicada. Año 2001.
— Tramo enlace de Lepe-Puente internacional de
Ayamonte, de la autovía Huelva-Ayamonte. 6.567 millones. Licitada. Año 2001.
El programa de obras a licitar en Andalucía, según la
modalidad citada, en el presente año 1998, comprende
las siguientes actuaciones:
— Tramo Enlace de Aljaraque-Enlace de Lepe de la
autovía Huelva-Ayamonte. 12.374 millones. Año 2001.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Medidas que se van a introducir en la futura reforma fiscal para reconocer la función social del ama/o
de casa.
Respuesta:

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015678
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: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Valoración de la situación por la que pasa el sector industrial de la provincia de Málaga.
Respuesta:

184/015634
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
indica que en cuanto a la industria agroalimentaria se refiere, puede considerarse que los esfuerzos inversores
destinados a la modernización de la estructura productiva
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y comercial son indicativos de su competitividad creciente. A este respecto, se informa que, durante 1997, en la
citada provincia fueron aprobados 18 expedientes con
una inversión total de 1.433 millones de pesetas y una
subvención global de 576,6 millones de pesetas.
Del total de proyectos de inversión aprobados, ocho
fueron presentados por el sector de oleaginosas, seis de
frutas y hortalizas, tres del sector lácteo y uno del cárnico.

Respuesta:
La estación de Ronda se encuentra en buen estado de
conservación, en general, habiéndose realizado en ella
durante los últimos tres años obras de mantenimiento por
valor de 1.300.000 pesetas.
Año 1996

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

Conexión a la red de saneamiento y aseos: 900.000
pesetas.
Año 1997

184/015686
A los efectos del 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: Proyectos previstos para la red arterial de Málaga.
Respuesta:

Diversas obras en vestíbulo y reparación de 14 farolas
del patio de la estación: 400.000 pesetas.
Asimismo se encuentran en curso de realización (año
1998) otras obras presupuestadas en 1.231.650 pesetas,
que incluyen entre otras: reparación de 11 farolas de andén e instalación de alumbrado de emergencia.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En la red arterial de Málaga se van a realizar en próximos años las siguientes actuaciones:
— «Acceso al Puerto de Málaga»: Prevista la licitación de las obras en el presente año, para lo cual el Anexo
de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del
Estado para 1998 contempla dotación económica.
— «Segunda Ronda de Circunvalación de Málaga»:
Se prevé la redacción de un Estudio Informativo para fijar el trazado de la 2.ª Ronda de Circunvalación de Málaga. A tal fin, se ha incluido una partida en el Anexo de
Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para este año, que permitirá iniciar su redacción.
Asimismo, está previsto completar la iluminación de
las Rondas de Málaga y la adecuación de las travesías
existentes.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015691
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones realizadas en la estación ferroviaria
de Ronda entre los años 1995 y 1998.

184/015722
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: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Valoración de la situación actual de la cabra malagueña como especie autóctona, así como futuro de la
misma en Europa.
Respuesta:
En relación con las competencias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se señala que el Real
Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se
actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de
España, figura como Raza Autóctona Española de Fomento, por su censo y organización que se encuentra en
expansión. Cuenta con la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña de ámbito nacional y reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subrogando a la citada Asociación la
llevanza del Libro Genealógico, por lo que recibe una
subvención estatal. Igualmente todos sus efectivos de
reproducción se encuentran encuadrados en el control
de rendimiento lechero oficial, en 1997 se han controlado 21.618 hembras, con unas producciones medias en
210 días de 562,3 Kg. de leche, 5,8% de grasa y 3,8%
de proteína.
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Anualmente se celebra un Concurso-Subasta patrocinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Antequera, en el mes de mayo, como escaparate
de la mejora que se está logrando en esta raza.
En estos momentos se está negociando con la Cátedra
de Genética de la Facultad de Veterinaria de Córdoba el
Esquema de Selección.
En el Pabellón Institucional Español del Salón de
Agricultura de París-98, se expuso esta raza, con gran
éxito.
La demanda internacional de ella, principalmente por
los países Iberoamericanos, Norte de África, Portugal y
Países del este de Europa, bien sea de reproductores vivos, semen, óvulos y embriones es notable.
En resumen el futuro de la raza caprina malagueña, es
óptimo, por su calidad fenotípica y productiva, ideal para
obtener quesos de tipo artesanal, así como producir un
excelente cabrito con destino al consumo por sus cualidades gastronómicas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015723
A los efectos del 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: Valoración del desarrollo del Acuerdo pesquero
de la Unión Europea (UE) con Marruecos.

Asunto: Suelo ofrecido por los ayuntamientos de la provincia de Málaga para planes públicos de la vivienda.
Respuesta:
Todas las Comunidades Autónomas han asumido, en
sus respectivos estatutos de autonomía, competencias exclusivas en materia de urbanismo y vivienda y el Gobierno, mediante Planes de Vivienda, se limita al ejercicio de
las competencias que, con carácter exclusivo, asigna la
Constitución al Estado, sobre las materias de ordenación
del crédito y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, sobre
medidas de financiación de actuaciones protegibles en
materia de vivienda del Plan 1992-1995 y en el artículo
60 del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles
en materia de vivienda y suelo en el período 1996-1999,
la distribución territorial de las actuaciones protegibles se
efectúa mediante la firma de convenios bilaterales entre
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Plan
1992-1995), el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, en el pasado (para 1996-1999) y el
Ministerio de Fomento, en la actualidad, y las Comunidades Autónomas.
En los convenios a los que se hace referencia en el
párrafo precedente, entre las obligaciones asumidas, en
orden al cumplimiento de los convenios, no se incluye
información específica sobre las cesiones de suelo de
propiedad municipal con destino a actuaciones de los
Planes de Vivienda y Suelo.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El desarrollo del Acuerdo de Cooperación Pesquera
suscrito entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, actualmente en vigor, es considerado por el
Gobierno, en su conjunto, positivo y permite mantener,
sin grandes dificultades, a la flota tradicional de ese caladero.

184/015731

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Centella Gómez José Luis (G. IU).

184/015730

Respuesta:

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

1. ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Subvenciones otorgadas por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social a los Ayuntamientos de la
provincia de Málaga.

En esta área, se gestionan, través de la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia, diversos créditos, mediante subvenciones a Comunidades Autónomas, para la realización de programas de servicios
sociales. Tales programas de los que se ha beneficiado la
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provincia de Málaga, a lo largo de 1997, son los siguientes:

Ayuntamiento de Ronda (Ronda), con una aportación por
dicho Ministerio de 3.000.000 de pesetas.

— Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

— Programa de Exclusión Social

Este Programa, surgido a impulso del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, se basa en el consenso y la
concertación entre las tres Administraciones Públicas
—General del Estado, Autonómica y Local— y su objetivo fundamental es apoyar a las Corporaciones Locales
en el cumplimiento de las obligaciones que tienen atribuidas en relación con la prestación de servicios sociales a los ciudadanos.
Los Ayuntamientos de la provincia de Málaga han estado incluidos en el año de 1997, en el marco de la financiación del Plan Concertado, con una cobertura de 100
municipios y 1.160.843 habitantes. Por lo que respecta al
número de equipamientos financiados, los datos arrojan
el siguiente resultado:
— 25 Centros de Servicios Sociales:
• 7 Centros Sociales de Estancia Diurna.
• 4 Pisos tutelados.
— 1 Albergue.
— 2 Centros de Acogida.
La aportación económica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales a la Comunidad Autónoma de Andalucía ascendió a 2.282.356.487 pesetas. El crédito total
comprometido por las tres Administraciones Públicas, en
la provincia de Málaga, fue de 2.333.564.258 pesetas, de
acuerdo con la siguiente participación:
— Corporaciones Locales, 1.527.182.327 pesetas.
— Junta de Andalucía, 467.460.406 pesetas.
— Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
338.921.525 pesetas.
La previsión de los gastos presenta la siguiente distribución:
Prestaciones: 900.583.535 pesetas.
Personal: 1.196.615.236 pesetas.
Mantenimiento: 198.765.487 pesetas.
Inversión: 37.600.000 pesetas.
— Programa de Desarrollo del Pueblo Gitano
Con este programa, dotado con 500.000.000 de pesetas en los Presupuestos de 1997, se cofinancian, en colaboración con las Comunidades Autónomas y a través de
éstas con las Corporaciones Locales, proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano.
Los proyectos aprobados para ser cofinanciados en la
provincia de Málaga, han sido los promovidos por el
Ayuntamiento de Málaga (Los Asperones, Málaga), con
una financiación por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 12.000.000 de pesetas, y por el

Dentro del Programa de Exclusión Social, se realizan
acciones dirigidas a desarrollar y aplicar políticas encaminadas a la actuación integral sobre el conjunto de carencias que presentan las personas en situación de exclusión social: económicas, sociales, culturales, educativas,
sanitarias, de vivienda, etcérera.
Para esta línea de actuación, este Programa dispuso, en el Presupuesto del año 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.
Según los criterios objetivos de distribución del crédito entre las Comunidades Autónomas acordados en Consejo de Ministros («BOE» 17-4-97), se destinaron
43.227.950 pesetas a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no presentó ningún proyecto para cofinanciación en la provincia de Málaga.
Para el presente año 1998, se dispone de la cantidad
de 300.000.000 de pesetas con el mismo destino y aplicación.
La distribución del crédito a Comunidades Autónomas, recogida en el Acuerdo del Consejo de Ministros
del pasado día 13 de febrero («BOE» 4-3-98), asigna a la
Comunidad Autónoma de Andalucía un total de
59.509.059 pesetas, desconociéndose en el día de la fecha los proyectos integrales que dicha Comunidad Autónoma de Andalucía presentará para su cofinanciación.
Asimismo, dentro de las actuaciones de cooperación
financiera y técnica con Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), regulada a través de la convocatoria de
subvenciones del 0,52% del IRPF, en el año 1997 se ha
subvencionado, dentro del apartado «programas integrales destinados a la incorporación social de transeúntes y
personas sin hogar», en la provincia de Málaga, a la entidad Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con
16.000.000 de pesetas.
— Programas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral a través de la atención a la primera infancia
En virtud del Convenio de colaboración firmado con
la Comunidad Autónoma de Andalucía («BOE» de 17
de febrero de 1998), el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales aporta la cantidad de 148.429.125 pesetas, de
la que 11.814.933 pesetas se destinan a la provincia de
Málaga y cuyo desglose por Ayuntamientos es el siguiente:
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Mollina
Campillos
Cuevas de San Marcos
Pizarra

Aportación Mtas.

4.663.500 pesetas.
3.663.308 pesetas.
1.638.993 pesetas.
1.849.132 pesetas.
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— Subvención para guarderías infantiles laborales
A la Comunidad Autónoma de Andalucía le ha correspondido, con cargo al crédito para subvencionar guarderías infantiles laborales en 1997, la cantidad de
200.200.000 pesetas.
El crédito mencionado 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 su propia aportación,
informando posteriormente de lo actuado a dicho Departamento, sin que, actualmente, existan datos desglosados
por provincias de la distribución de la cantidad aportada.
No obstante, según informa la Junta de Andalucía, en
1996 —últimos datos disponibles— la provincia de Málaga recibió, por este concepto, la cantidad de 113.340.000
pesetas, procedentes de la propia Junta de Andalucía y del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, subvencionándose 11 guarderías de este tipo. En estos datos tampoco se
contempla el desglose por Ayuntamientos.
2. ÁREA DE JUVENTUD
En esta área, el Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud, dependiente de la Secretaría General de Asuntos Sociales, no tiene ninguna convocatoria de subvenciones dirigida a Ayuntamientos. No obstante, existe un
Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encaminado a promover las políticas de juventud en el ámbito municipal.
En el marco de dicho Convenio, y concretamente en
la provincia de Málaga, figuran como beneficiarios los
Ayuntamientos siguientes:
Ayuntamiento de Málaga, con 1.000.000 de pesetas.
Ayuntamiento de Vélez Málaga, con 500.000 pesetas.
3. ÁREA DE LA MUJER
En esta área, el Instituto de la Mujer, Organismo Autónomo dependiente de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, no concede subvenciones a los Ayuntamientos,
ya que las obligaciones económicas que se adquieren con
los mismos para llevar a cabo proyectos, se realizan a través de convenios.
En este sentido, dicho Organismo dispone de una partida presupuestaria para 1998, que asciende a 18.639.000
pesetas, para el equipamiento y rehabilitación de Centros
de mujeres, cuya titularidad corresponde a Ayuntamientos. Las normas de colaboración conjunta quedan contenidas en los convenios que se suscriben al efecto.
4. ÁREA DE PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS
Las subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para Programas del Plan Gerontológico, de

acuerdo con los criterios de distribución del crédito presupuestario, aprobados en Consejo de Ministros («BOE»
de 17 de abril de 1997), no se otorgan a los Ayuntamientos, sino a las Comunidades Autónomas, siendo éstas
quienes, en su territorio, seleccionan, presentan y cofinancian los proyectos que son aprobados por la Comisión
de Prioridades del Plan Gerontológico.
La cofinanciación relativa a proyectos del citado Plan
en el año 1997, en dicha provincia es la siguiente:

El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) tiene establecido un Convenio Marco con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
para la implantación de un servicio de teleasistencia domiciliaria.
En particular, la Diputación Provincial de Málaga ha
suscrito un Convenio cuyo coste total previsto para el
año 1998 asciende a 7.245.500 pesetas, y la aportación
prevista del IMSERSO a 4.709.575 pesetas, para la atención de 190 usuarios. Asimismo, la Mancomunidad de la
Costa del Sol Occidental tiene suscrito otro Convenio de
teleasistencia domiciliaria para la atención de 500 beneficiarios, cuyo coste total previsto es de 14.448.000 pesetas, correspondiendo al IMSERSO una aportación de
9.391.200 pesetas.
En el Programa INTEGRA de la Iniciativa EMPLEO,
no hay ningún Proyecto aprobado en la última convocatoria en el que figure como Organismo público responsable algún Ayuntamiento de la provincia de Málaga. No
obstante, la Junta de Andalucía, a nivel de toda la Comunidad Autónoma, tiene 10 proyectos aprobados.
En el Programa HORIZON de la Iniciativa EMPLEO,
figura el Ayuntamiento de Málaga como organismo público responsable de un proyecto titulado «CLAUDIO»
que ha sido aprobado con un coste total de 70.001.400
pesetas, recibiendo una ayuda del Fondo Social Europeo
por importe de 52.501.050 pesetas.
La Junta de Andalucía, a nivel de toda la Comunidad
Autónoma, tiene 19 proyectos aprobados.
5. ÁREA DE MIGRACIONES
Durante 1997, se han concedido, a través de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, las subvenciones, a los ayuntamientos de la provincia de Málaga, que se indican en anexo número 1 adjunto.
6. ÁREA DE EMPLEO
En el anexo número 2 adjunto, se consigna listado de
las subvenciones otorgadas durante 1997 por el Instituto
Nacional de Empleo a los distintos Ayuntamientos de la
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provincia de Málaga, para la realización de obras y servicios afectados al Programa de Fomento de Empleo Agrario.
Madrid, 13 de mayo 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.

184/015746
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

rio de Medio Ambiente está estudiando la viabilidad técnica, económica y medioambiental del embalse de Gaucín, en el río Genal, siendo en el presente objeto de estudio por parte de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente la memoria resumen correspondiente, estando previsto,
de conformidad con el ordenamiento legal vigente, proceder a la redacción del preceptivo Estudio de Impacto
Ambiental tan pronto se reciban los comentarios y sugerencias relativas al antedicho documento, estudio que se
someterá, junto con el proyecto propiamente dicho, a Información Pública.
En definitiva, dado el estado del procedimiento en
que se encuentra este expediente, no es posible predecir
en la actualidad fecha para el comienzo de las obras.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de una
nueva pista en el Aeropuerto de Málaga.
Respuesta:
La posible construcción de una segunda pista en el
Aeropuerto de Málaga se contempla en el estudio del
Plan Director de dicho aeropuerto, dentro de un conjunto
de actuaciones que deberán llevarse a cabo en el mismo,
cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015749
A los efectos del 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: Situación de la construcción de la presa del valle
del Genal.
Respuesta:
Al amparo de la Ley 17/1995, de 1 de junio, de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadalete —trasvase Guadiaro/Majaceite—, se estableció
(artículo 4) la declaración de interés general para las actuaciones correspondientes a la cuenca del río Guadiaro,
incluyéndose a estos efectos las del Genal y Hozgarganta.
En este sentido, en la actualidad la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministe-

184/015760
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones realizadas en la red ferroviaria en la
provincia de Málaga en el año 1997.
Respuesta:
Durante el año 1997, la inversión realizada por el Ministerio de Fomento en la red ferroviaria de Málaga fue
de 12,2 millones de pesetas que se destinaron a la supresión de pasos a nivel.
Por parte de RENFE se realizaron las siguientes inversiones:
Para mantenimiento de Infraestructura: 1.033,2 millones de pesetas.
Para pasos a nivel: 120,3 millones de pesetas.
Para cargas: 0,94 millones de pesetas.
Para mantenimiento integral de trenes: 36,0 millones
de pesetas
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015766
A los efectos 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: Estudios realizados para la prolongación del ferrocarril Málaga-Fuengirola hasta Algeciras (Cádiz).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no ha realizado ningún estudio para la prolongación de la línea férrea MálagaFuengirola hasta Algeciras.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

de declaración de «bien cultural» del citado viaducto, con
fecha de 13 de abril de 1992, sin que hasta la fecha la
Consejería haya sustanciado el expediente.
3. RENFE, desde la construcción y puesta en servicio del nuevo viaducto, no tiene ningún interés sobre el
antiguo, por lo que en su momento ofreció al Ayuntamiento, o bien su desmantelamiento o bien su entrega
formal al mismo o a otra institución pública del Estado.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015811
184/015798
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: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Razones del retraso de la licitación de las obras
del «Pantano de los Melonares», en Castiblanco de los
Arroyos (Sevilla).

Asunto: Fecha prevista para la finalización de las obras
que se realizan en la carretera N-260, tramo Olot-Ripoll
(Girona).
Respuesta:

Respuesta:
En relación con la licitación de las obras del pantano
de Melonares, no existe fecha de referencia conocida respecto de la cual pueda hablarse de «retraso».
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las obras de mejora del tramo Ripoll-Olot, en la
CN-260, tienen prevista su finalización a partir del próximo mes de junio de 1998.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015808

184/015834

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxé Joan
(G. V-PNV).

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

Asunto: Actitud de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) ante el proyecto de revalorización del
Viaducto Lovalley de Ormaiztegi (Guipúzcoa).
Respuesta:
1. El viejo viaducto metálico de Ormaiztegi, con
más de 100 años de antigüedad, cumplió largamente su
vida funcional, y fue sustituido por el actual, de hormigón postensado que entró en servicio en 1995.
2. El Ayuntamiento de Ormaiztegi incoó ante la
Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, un expediente

Asunto: Problemática de los enfermos renales en la provincia de Soria.
Respuesta:
1. Actualmente el número de pacientes con insuficiencia renal que está recibiendo tratamiento de diálisis
en el Hospital General de Soria es de 46.
La Unidad de Diálisis cuenta con 12 enfermeras y 7
auxiliares de enfermería en turnos de mañana y tarde. Esta plantilla se considera suficiente y adecuada para atender el número de puestos de diálisis existente, por lo que
sólo se pensaría en un posible incremento de efectivos
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cuando se produjera un aumento de la capacidad de la
Unidad.
2. Los 6 pacientes con anticuerpos antihepatitis «C»,
se dializan en turno de mañana en una sala independiente, con máquinas específicas para ellos. Este sistema responde a las recomendaciones de la Unidad de Nefrología
del Hospital, y por tanto, a un nivel de planificación considerado más correcto.
3. El número de enfermos que precisan diálisis en
Soria ha oscilado, entre los años 1995 y 1997 entre 41 y
47 pacientes, siendo actualmente 46.
4 y 5. En estos momentos se están estudiando y valorando distintas posibilidades para incrementar el confort de los pacientes, ya sea ampliando la Unidad de Diálisis del Hospital, o bien creando una Unidad Satélite
para aquellos pacientes estables hemodinámicamente.
En consecuencia se han iniciado conversaciones con
la Junta de Castilla y León con el objetivo de establecer
la posible utilización del Hospital dependiente de la misma para este fin.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

tegrales, estableciendo como programas prioritarios
aquellos que promuevan casas de acogida con servicios
de atención jurídica y psicológica a las mujeres víctimas
de malos tratos.
Por otra parte, y en relación con la última de las cuestiones planteadas, se indica que el Instituto de la Mujer
tiene habilitados créditos presupuestarios para equipamientos de centros de acogida para mujeres maltratadas.
Una vez resueltas las solicitudes presentadas por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, las mismas serán formalizadas mediante la firma de los oportunos convenios.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015853
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

184/015840

Asunto: Puntos negros de la Red Hidrográfica en el territorio de Guipúzcoa.

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: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Asistencia a las mujeres víctimas de malos tratos
en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se señala lo siguiente:
Con respecto a los centros de acogida y pisos tutelados para la asistencia a las mujeres víctimas de maltrato,
si bien su habilitación constituye competencia de las Comunidades Autónomas, se significa, asimismo, que el incremento de su dotación se contempla sea realizado con
cargo al Plan Concertado que se desarrolla en colaboración con dichas Comunidades Autónomas, incluyéndose
en la red básica de servicios sociales.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la convocatoria de ayudas y subvenciones para la
realización de programas de cooperación y voluntariado
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas («BOE» de 18 de
febrero), ha incluido programas específicos dirigidos a la
atención integral de las mujeres víctimas de violencia,
cuyo objetivo es prestar atención a estas mujeres a través
de la creación o mantenimiento de centros o servicios in-

Respuesta:
La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, define las
zonas inundables como los terrenos que pueden resultar
inundados durante las crecidas no ordinarias de lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, donde el Gobierno, por
Decreto, puede establecer las limitaciones de uso que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes.
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico concreta el concepto de zona inundable introducido en la
Ley de Aguas, siendo ésta la delimitada por los niveles
teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo
período estadístico de retorno sea de quinientos años.
El Reglamento de la Administración Pública del
Agua y de la Planificación Hidrológica establece —artículo 87— que los Planes Hidrológicos de cuenca establecerán los criterios para la realización de estudios y la determinación de actuaciones y obras relacionadas con
situaciones hidrológicas extremas, incluyendo también
programas para la realización de estudios conducentes a
la delimitación de zonas inundables, incorporando a estos
trabajos los correspondientes análisis hidrológicos, cartográficos e hidráulicos.
Dicho enunciado no significa en modo alguno que estos estudios hayan de ser realizados directamente por la
Administración General del Estado. Una reflexión sobre
la longitud de los ríos y cauces españoles (45.000 kilómetros, aproximadamente) resulta disuasoria en relación
con la viabilidad de este eventual planteamiento, no siendo posible, por otra parte, delimitar de forma completa

— 169 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

las zonas inundables en tanto no se concluyan los antedichos estudios.
Con independencia de los anteriores preceptos incluidos en la legislación hidráulica específica, resulta pertinente mencionar el concepto de zonas con riesgo de
inundación que, en función del número de víctimas y daños esperados, establece el epígrafe 2.2.2 de la resolución
de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
Consejo de Ministros en el que se aprueba la Directriz
Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
Es importante señalar a este respecto que la zonificación del territorio en función del riesgo de inundación es
uno de los cometidos básicos de los Planes ante el Riesgo
de Inundaciones, siendo su elaboración responsabilidad
de la Comunidad Autónoma correspondiente (epígrafe
3.4.2.d del acuerdo anteriormente citado).
Las distintas Confederaciones Hidrográficas llevan a
cabo, en la medida de sus posibilidades humanas y materiales, y de conformidad con las competencias que les
son atribuidas por el ordenamiento legal vigente, las labores necesarias para la vigilancia y protección del dominio público hidráulico.
Debe también tenerse en cuenta que en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y en virtud del Convenio suscrito el 31 de mayo de 1994, por el entonces Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, con el Departamento de Transportes y Obras Públicas de la referida
Comunidad, en el ámbito territorial de las Confederaciones
Hidrográficas del Norte de España y del Ebro comprendido
en territorio de aquélla se encomienda a la Administración
Autonómica la tramitación de las autorizaciones referentes
al dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre,
la policía de aguas y sus cauces, incluida la tramitación de
los expedientes sancionadores, y la gestión y recaudación
del canon de ocupación y vertidos.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Ambiente no ha contemplado actuación alguna con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para 1998 y al
amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«98.23.005.0002. Incidencias en la Comunidad Autónoma de Cataluña».
Este Proyecto de Inversión Pública dará cobertura a
posibles modificados o complementarios de obras en curso, si fuere necesario.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015971
A los efectos del 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: Ejecución del Programa 513A (Infraestructura
del Transporte Ferroviario) para la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Respuesta:
La inversión realizada durante el año 1997 en la Comunidad Autónoma de Cataluña, con cargo al Programa
513-A «Infraestructuras del Transporte Ferroviario», es
la que se indica en el anexo que se adjunta, en el que se
ha desglosado el total por proyectos de inversión, con indicación de su código y denominación, tal y como figura
en el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos
Generales del Estado.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/015970

INVERSIONES DURANTE 1997
EN EL PROGRAMA 513A EN CATALUÑA

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura i Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Obras que corresponden al Proyecto número
98.23.05.0002, incidencias (SIC) en la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para 1998.
Respuesta:
Hasta la fecha, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio

CPI

Denominación

Anualidad 1997

1987230030415 Valencia-Tarragona.
Alcanar-Cambrils
1.925.870.942
1987230030565 Plan de Supresión
de Pasos a Nivel
399.566.415
1987230030660 Renovaciones de vía
2.174.735.794
1987230030665 Otras actuaciones
del PTF
116.955
1987230030675 Contratos de asistencia
técnica
68.885.000
1989230030350 Zaragoza-Lérida. Tramos
en la provincia de Lérida 111.897.171
1990230030200 Barcelona
1.859.588.064
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Denominación

Anualidad 1997

1992170390010 Valencia-Tarragona.
Cambrils-Tarragona
9.629.725
1993170390200 Acondicionamientos
a 200/220 km/h. corredor
mediterráneo
295.999.051
1995170390005 Barcelona-frontera Francesa 44.949.600
1995170390600 Cercanías de Barcelona 319.776.824
1995170390910 Tramo Ripoll-Puigcerdá 312.270.419
Total Programa 513A

7.523.285.960

184/015978
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: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Importaciones anuales de carnes, así como producción y déficit en Andalucía.
Respuesta:
Por sus condiciones agrológicas (clima y suelo) la
actividad agraria en la Comunidad Autónoma de Andalucía es eminentemente agrícola, como se deduce del hecho de que la aportación de la ganadería a la Producción
Final Agraria es en esta Comunidad Autónoma inferior
al 20 por ciento. Este hecho determina el que la producción ganadera de Andalucía no tenga la entidad suficiente para producir la totalidad del consumo de dichos productos en la Comunidad Autónoma; en cambio, la
actividad agrícola genera un elevado volumen de recursos exportables.
La producción cárnica de Andalucía es ligeramente
superior a las 400.000 Tm., mientras que el consumo se
evalúa en algo más de 600.000 Tm.; en consecuencia, el
grado de autoabastecimiento total en este producto es del
65,9 por ciento.
Madrid, 4 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Recomendaciones del Gobierno para que la ciudades cuenten con los suficientes metros cuadrados de
zonas verdes.
Respuesta:
Las competencias en materia de urbanismo están
transferidas a las Comunidades Autónomas, por lo que el
Gobierno no puede establecer ningún tipo de estándar urbanístico (porcentaje de suelo destinado a zonas verdes o
metros cuadrados de espacios libres por habitante). De
hecho, los artículos de la Ley del Suelo de 1992 (Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992
de 26 de junio) que —procedentes de la Ley de 1976—
establecían un estándar mínimo de 5 m2. por habitante
(artículo 72.2, d TR) o la exigencia de mayores espacios
libres en las modificaciones de planeamiento que incrementarán el volumen edificable de una zona (artículo
128.2 TR), fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional.
Tras la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, para las Comunidades que carezcan
de legislación urbanística propia (o, en su caso, no hayan
asumido como propios los citados preceptos de la Ley de
1992) y sólo en tanto no legislen, siguen siendo de aplicación supletoria los preceptos análogos de la Ley del
Suelo de 1976 (artículos 12 y 49). En este supuesto seguirán también siendo de aplicación los estándares que
para el planeamiento parcial establecía el Reglamento de
Planeamiento de 1978 (artículos 10 al 12 del Anexo), que
oscilaban entre 18 y 21 m2. por vivienda, con un mínimo
del 10% de la superficie total ordenada.
A partir de dicha Sentencia, el nivel dotacional mínimo de zonas verdes y espacios libres en las ciudades, no
puede ya ser fijado por el Estado, por corresponder a las
Comunidades Autónomas la competencia legislativa en
la materia.
De conformidad con lo que se ha expuesto, puede
afirmarse que los niveles de zonas verdes de las ciudades
andaluzas que cuentan con planeamiento general (Plan
General o Normas Subsidiarias) —que si bien constituyen el 60% de los municipios, albergan el 92% de la población total de las Comunidades Autónomas— son, en
todo caso superiores a los estándares citados, ya que dichos Planes y Normas se aprobaron bajo la vigencia de
las Leyes del Suelo de 1976 o de 1992.
En las futuras revisiones de dichos planes, el nivel
mínimo de zonas verdes y espacios libres será el que establezca la futura Ley del Suelo de Andalucía.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015980
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015981

(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: Centella Gómez, José Luis (G. IU).

(184) Pregunta escrita Congreso.
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Quercus alpestris.
Rhododendrum ponticum baeticum.
Rosmarinus tomentosus.
Rothmaleria granatensis.
Rupicapnos africana decipiens.
Sarcocapnos baetica baetica.
Txus baccata.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Especies en peligro de extinción existentes en
Andalucía.
Respuesta:
El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real
Decreto 439/90), establece aquellas especies silvestres
españolas que se encuentran «en peligro de extinción».
De las especies catalogadas en esta categoría las siguientes están presentes en Andalucía:

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Fauna
184/015986
Fartet.
Garcilla cangrejera.
Cigüeña negra.
Cerceta pardilla.
Malvasía.
Águila imperial ibérica.
Torillo.
Focha cornuda.
Lince ibérico.

A los efectos del 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: Volumen de negocio y de empleo que supone
anualmente para la flota andaluza el Convenio de pesca
con Marruecos.

Flora

Respuesta:

Laserpitium longiradium.
Seseli intricatum.
Narcissus nevadensis.
Artemisia granatensis.
Centaurea citricolor.
Hieracium texedense.
Senecio elodes.
Lithodora nitida.
Coronopus navasii.
Arenaria nevadensis.
Erodium astrgaloides.
Erodium rupicola.
Rupicapnos africana.
Saccocapnos baetica.
Limonium malacitanum.
Aquilegia cazorlensis.
Atropa baetica.

Con respecto al volumen de negocio, que la producción procedente del caladero marroquí puede suponer
para la Comunidad Autónoma de Andalucía se señala a
Su Señoría que, las últimas estimaciones de que se dispone y efectuadas (año 1996) sobre las declaraciones de
capturas y los precios de primera venta de los diferentes
productos extraídos ascienden a un total (aproximado)
de 34.000.000.000 de pesetas correspondiendo a esa Comunidad Autónoma entre el 40% y 50% (aproximadamente) del importe citado.
Sobre el volumen de empleo, 4.800 puestos de trabajo
que, aproximadamente, en el momento actual origina la
flota española que faena en el caladero marroquí, alrededor de 2.000 están directamente relacionados con las unidades pesqueras de Andalucía que dirige su actividad a
esa zona.

Además, el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Andalucía incluye las siguientes especies de flora
en peligro de extinción:
Abies pinsapo.
Allium rouyi.
Asplenium petrarchae bivalens.
Atropa baetica.
Buxus balearica.
Cneorum tricoccom.
Cytisus moleroi.
Hieracium texedense.
Limonium malacitanum.
Narcissus bugei.
Nolletia chrysocomoides.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015989
A los efectos 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).

AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).

Asunto: Aportación de la industria turística andaluza a la
economía española en el año 1997.

Asunto: Empresas del sector químico acogidas al Programa voluntario de eficiencia energética de la industria química en distintas provincias, así como empresas del sector químico existentes en ellas. Incentivos para facilitar la
incorporación a dicho Programa, y ayudas europeas existentes para ello.

Respuesta:
Los estudios realizados tienen siempre carácter nacional y por lo tanto la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, no realizará estudios sobre la economía del turismo a escala regional, de los que son competentes las Comunidades Autónomas. La Junta de Andalucía realiza la publicación
«Boletín de indicadores turísticos de Andalucía» donde
se recogen indicadores sobre la incidencia del turismo en
la economía andaluza.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016036
A los efectos del 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: Garantías que se dieron a los trabajadores de la fábrica de FERROPERFIL de Alicante que no pasaron a la
Empresa Industria Española del Aluminio, S. A. (INESPAL), tras su privatización.
Respuesta:
Un factor decisorio para la venta de FERROPERFIL
al equipo directivo fue la consistencia del Plan de Negocios propuesto, que posibilita la viabilidad de la compañía y el mantenimiento del empleo.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016053 a 184/016056 y 184/016058 a 184/016106
A los efectos 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:
Para contribuir a la consecución de los objetivos del
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) el Ministerio de Industria y Energía (MINER) y la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(FEIQUE) firmaron un Acuerdo Marco, con fecha 13-695, con el fin de llevar adelante una serie de inversiones
y esfuerzos en la gestión, tendentes a lograr un ahorro
energético en los procesos y una mayor diversificación
y sustitución de combustibles con un incremento en la
cogeneración (producción de calor útil y electricidad simultáneamente) y una mayor implantación de las energías renovables.
Dentro de este marco, el MINER, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
ha puesto a disposición de las empresas del sector diversos sistemas de apoyo: un sistema de financiación por
terceros para la implantación de tecnologías eficientes en
las empresas del sector; una línea de financiación preferente para PYMES, dentro del Convenio de la Subvención Global FEDER-IDAE, y ayudas a la inversión a través de la Orden Ministerial del Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética (OM-PAEE).
En la línea de ayudas PAEE a la inversión se han apoyado en el sector 33 proyectos con una inversión total de
11.864 millones de pesetas (Mpta) y proporcionado ayudas por valor de 853 Mpta, de las cuales 551 Mpta han
sido financiadas por los Presupuestos Generales del Estado y 302 Mpta por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Por otro lado, la Unión Europea actualmente está
en un período de transición del IV Programa Marco
de I+D hacia el V Programa Marco, por lo que no están totalmente definidos los programas específicos que
se ejecutarán en los cinco años de vigencia de este último.
Sin embargo, ya se conocen los programas temáticos de actuación, entre ellos el que puede tener relación con la eficiencia energética en la industria química, que es el de energía, medio ambiente y desarrollo
sostenible.
Otro Programa europeo que apoya proyectos energéticos en sistemas industriales es el Programa SAVE,
que, con el objetivo genérico de eliminar las barreras
para la introducción de nuevas tecnologías, apoya medidas de estrategia y de difusión en todos los sectores industriales.
En cuanto al número de empresas del sector químico
existentes en cada provincia, la información disponible
se refiere a establecimientos industriales, pudiendo pertenecer varios de ellos a una misma empresa. Los datos a
nivel provincial se adjuntan en el anexo y provienen del
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Registro de Establecimientos Industriales (REI) del Ministerio de Industria y Energía.

Provincia

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
DEL SECTOR QUÍMICO INSCRITOS EN EL REI
AL 6 DE ABRIL DE 1998 (*)
Provincia

Número de establecimientos

Álava
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
La Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Orense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
SC Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Taruel
Toledo
Valencia
Valladolid

66
42
247
62
3
53
214
1.554
51
52
56
215
56
84
145
18
141
107
26
188
81
46
69
44
66
40
39
607
138
323
143
36
149
18
96
92
38
82
71
32
127
10
206
26
95
551
74

Número de establecimientos

Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla

271
7
210
5
5

Total

7.177

(*) Las altas en el REI son obligatorias, pero no las bajas, por lo que el
número de Establecimientos puede estar sobredimensionado, al no registrarse la totalidad de las bajas producidas.

184/016057
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción del acceso
del casco urbano de la localidad de Guardamar del Segura (Alicante) a la carretera N-332.
Respuesta:
En coordinación con la Comunidad Autónoma de Valencia, se está llevando a cabo un estudio de la N-332
con toda su problemática de accesos.
Por lo que respecta a la construcción de la pasarela
peatonal, que comunicará el casco urbano con la zona del
cementerio, está incluida en el Proyecto de mejora de la travesía de Guardamar del Segura, ya licitado y a la espera de
su adjudicación para la próxima realización de las obras.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016107
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Medidas para subsanar las anomalías que se producen en la torre de control del Aeropuerto de El Altet
(Alicante).
Respuesta:
1. Desde el mes de julio pasado, que se tuvieron noticias de que una Controladora se había mareado, al pare— 174 —
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cer por movimientos de la nueva torre de control, que había entrado en servicio el mes de febrero, debido a vientos de mediana intensidad, la Dirección de Infiaestructuras Aeroportuarias del Ente Público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea está investigando estos
movimientos.
2. La primera medida que se tomó fue una inspección
de la estructura por parte de los técnicos que la habían
construido: no detectándose nada anormal. El paso siguiente, antes de tomar ninguna medida de algún posible
refuerzo, fue conocer los movimientos que realmente tuviese (desplazamientos en varios puntos, velocidades,
aceleraciones, etcétera).
El estudio de estos movimientos se consideró que debía realizarlos una empresa ajena al Ente Público, especialista en esta clase de trabajos, para lo cual se convocó
un concurso público, con adjudicación posterior en el pasado mes de marzo.
Actualmente, se están analizando los resultados de
mediciones con vientos en espera de que se produzcan
vientos mayores para realizar nuevas medidas. Una vez
se tengan los resultados y se analicen, se podrán estudiar
las actuaciones que haya que realizar, en caso necesario.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016108
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORa: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la instalación de un radar o
ráster en el Aeropuerto de Alicante.

en las cuales se encuentra la correspondiente al Aeropuerto
de Alicante, estando prevista su instalación y realización de
pruebas durante el mes de junio del presente año.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016112
A los efectos 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: Previsiones acerca del presupuesto del Acuerdo
sobre el Empleo y Protección Social Agraria (AEPSA)
en el año 1998 en la provincia de Córdoba.
Respuesta:
El presupuesto destinado al Programa de Fomento de
Empleo Agrario en 1998 para la provincia de Córdoba es
de 2.480,45 millones de pesetas, de los que 1.895,25 millones son para subvenciones de rentas salariales en obras
y servicios de interés general y social, y 585,20 millones
son para proyectos generadores de empleo estable.
El presupuesto inicial en 1997 fue de 2.115,77 millones de pesetas, de los cuales 1.772,67 millones se destinaron a rentas salariales y 343,10 millones a generación
de empleo estable.
Por tanto, los incrementos en 1998 respecto al año anterior son del 17,24% para el total del presupuesto, y del
6,91% y 70,56%, respectivamente, para los dos desgloses
mencionados.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea del Ministerio de Fomento ha iniciado las gestiones para la instalación de una estación radar de ruta en la
Sierra dels Plaus, respondiendo así al compromiso de garantizar doble cobertura para ruta en todo el espacio aéreo de responsabilidad española, de acuerdo con las directrices europeas; pudiendo facilitarse desde este
emplazamiento información para el control de aproximación del Aeropuerto de Alicante. Se señala que, las limitaciones o restricciones operativas que pudieran surgir
por efecto del viento, no pueden disminuirse en modo alguno mediante la utilización de un radar de vigilancia de
aproximación. El presupuesto estimado de la estación es
de 400 millones de pesetas y el plazo de ejecución es de
18 meses, a partir de la disposición de los terrenos.
Por otra parte, el mencionado Ente Público tiene adjudicado un expediente destinado al sistema gráfico de presentación de la información radar en diversas torres de control,

184/016126
A los efectos 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: Previsiones acerca de la construcción del embalse de Sela en el río Miño.
Respuesta:
La concesión para el aprovechamiento del salto del
Sela fue otorgada por Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1978, habiéndose retrasado su construcción por di-
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versas circunstancias, tales como, garantizar la riqueza
piscícola de la zona.
Posteriormente, con la promulgación de la legislación
medioambiental, y al no haberse iniciado aún las obras, la
Comisión hispano/portuguesa, constituida para la regulación del uso y aprovechamiento de los ríos internacionales
en sus tramos fronterizos, acordó la aplicación del proceso
reglado de evaluación del impacto ambiental, actualmente
en la fase de información pública (el plazo para la presentación de alegaciones concluyó el pasado 4 de marzo).
En este sentido, al tratarse de un aprovechamiento en
un tramo internacional, y, por tanto, sujeto a un Convenio
ya existente, serán los respectivos Ministerios —en España, el de Medio Ambiente— los que adoptarán una decisión conjunta acerca de la ejecución de la presa en cuestión, siempre que resultara finalmente viable desde un
punto de vista medioambiental, y con las medidas correctoras que en su caso correspondan.

La gestión de los recursos económicos del CIEMAT
se lleva a cabo a través de cuatro Áreas de Gestión Económica (Presupuesto General del Estado, Asociación
EURATOM-CIEMAT, Proyecto SSPS —Plataforma Solar de Almería— y Asociación CIEMAT-ENRESA), de
las cuales el Presupuesto General del Estado es la más
importante, habiendo supuesto en 1997 un 74% de los
gastos realizados por el Organismo.
El Presupuesto General del Estado no está desglosado
por áreas de actividad o centros (existe una sola clave orgánica para el CIEMAT), por lo que sólo se dispone de
los datos globales de su ejecución, que, para 1997 y en
millones de pesetas, son los siguientes:

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016138
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Ejecución del presupuesto prevista para el año
1997 del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

184/016151
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

Respuesta:
El gasto total realizado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en 1997 ascendió a 10.870 millones de pesetas,
con la siguiente distribución:
— Por áreas de actividad:
Fisión Nuclear: 1.631 millones de pesetas.
Combustibles Fósiles: 761 millones de pesetas.
Fusión y Física de Partículas: 2.826 millones de pesetas.
Energías Renovables: 2.065 millones de pesetas.
Impacto Ambiental de la Energía: 2.935 millones de
pesetas.
Formación y Estudios: 652 millones de pesetas.

Asunto: Previsiones acerca de la reforma de la travesía
de la N-630 a su paso por Almendralejo (Badajoz).
Respuesta:
Tras la reciente finalización del proyecto «Mejora de
la travesía de Almendralejo, entre los pp.kk. 648,60 y
652,60, de la CN-630», actualmente se encuentra pendiente de supervisión y posterior aprobación.
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a
750,5 millones de pesetas, y el plazo de ejecución para la
obra es de 12 meses.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Total: 10.870 millones de pesetas.
— Por centros, Comunidades Autónomas y provincias:

184/016161

Madrid: 9.819 millones de pesetas.
CEDER (Soria, Castilla y León): 91 millones de pesetas.
PSA (Almería, Andalucía): 960 millones de pesetas.

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

Total: 10.870 millones de pesetas.

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

Granada: 331.358.
Huelva: 197.102.
Jaén: 251.884.
Málaga: 276 649.
Sevilla: 733.412.

Asunto: Inversión realizada durante el año 1997 en Paradores Nacionales, así como previsiones para el año 1998.
Respuesta:

Andalucía: 2.536.829.

En relación con la información solicitada, se señala a
S. S. lo siguiente:

Badajoz: 359.462.
Cáceres: 352.131.

Inversiones y previsiones realizadas por la Sociedad
Paradores de Turismo de España, S. A.:
Se adjuntan los siguientes anexos:
Anexo 1: Inversión realizada por provincias en 1997.
Anexo 2: Plan anual de inversiones para el año 1998,
desglosado por provincias.
Anexo 3: Plan extraordinario de inversiones para el
año 1998, desglosado por provincias.
Inversiones y previsiones realizadas por TURESPAÑA:
Se adjunta la información en anexo 4.
Madrid, 11 de mayo 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.

Extremadura: 711.593.
En cuanto al año 1997, la Orden de 17 de noviembre
de 1997 («BOE» de 29-11-97) prorrogó hasta el día 31
de mayo de 1998 el plazo de finalización de las obras y
servicios afectados al Programa de Fomento de Empleo
Agrario, por lo que teniendo en cuenta el artículo 11 de la
Orden de 2 de marzo de 1994 («BOE» de 14.3.94), por la
que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito
de colaboración con las Corporaciones Locales para la
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, que
determina que las Corporaciones Locales tienen el plazo
de un mes, computado a partir de la finalización de la
obra o servicio, para facilitar los datos a dicho Instituto,
no es posible todavía facilitar los datos de jornadas realizadas con cargo a los fondos del citado Programa en
1997.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016174
A los efectos del 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).

A los efectos 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: Jornales proporcionados por los Fondos del
Acuerdo Sobre el Empleo y protección Social Agraria
(AEPSA) a trabajadores desempleados agrícolas previstos para 1998.
Respuesta:
El número de jornales previsto por el Gobierno con
cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario a trabajadores desempleados agrícolas para 1998 asciende a
3.248.422, con el siguiente desglose por Comunidades
Autónomas y provincias:
Almería: 182 126.
Cádiz: 235.708.
Córdoba: 328.590.

184/016175 y 184/016181

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Presupuesto para el Acuerdo sobre el Empleo y
Protección Social Agraria (AEPSA) previsto para el año
1998, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias, especialmente para la provincia de Málaga.
Respuesta:
En anexo se remite la comparación presupuestaria de
los años 1997 y 1998 para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario, distribuida por Comunidades Autónomas y provincias en las que es de aplicación el mismo.
Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

El presupuesto 1997 se refiere al presupuesto inicial.

Respuesta:
Por diversas circunstancias técnicas y económicas, el
plazo de ejecución vigente para la conclusión de las
obras de construcción de la presa de Casasola concluye el
próximo 30 de octubre.
En la actualidad se encuentra pendiente de habilitación económica un crédito por valor de 487,6 millones de
pesetas correspondiente a un modificado ya aprobado
técnicamente, habiéndose convalidado también por el
Consejo de Ministros un crédito de 189,3 millones de pesetas para la realización de las obras relativas a un proyecto complementario.
La puesta en servicio de este embalse exige, a su vez,
la realización de la variante de carretera Écija/Málaga
—523,4 millones de pesetas de inversión prevista, también pendiente de habilitación—, cuyo plazo de ejecución es coincidente con el referido anteriormente.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
El presupuesto 1997 se refiere al presupuesto inicial.

184/016176

184/016178

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

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

Asunto: Previsiones acerca de la finalización de la presa
de Casasola (Málaga).

Asunto: Previsiones acerca del tren de Alta Velocidad entre Córdoba y Málaga.
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Asunto: Iniciativas comunitarias INTERREG realizadas
en la provincia de Salamanca durante el año 1997.

Respuesta:
Desde principios de este año, el Ministro de Fomento
ha comparecido en las Cámaras en varias ocasiones para
debatir e informar sobre el tren Córdoba-Málaga.
La primera de esas comparecencias, el día 25 de febrero, tuvo lugar en el Pleno del Senado para responder a
una pregunta oral del Senador del Grupo Socialista don
Francisco José Zamorano Vázquez. Las otras dos tuvieron lugar el día 22 de abril en el Pleno del Congreso de
los Diputados con motivo de dos interpelaciones urgentes
presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Mixto,
respectivamente. Las tres comparecencias responden ampliamente las dos cuestiones planteadas en la pregunta de
Su Señoría.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016193
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Estudios de sismología del terreno realizado para
el trazado del tren de alta velocidad (AVE) en el tramo
Lleida-Barcelona.

Respuesta:
La provincia de Salamanca, por su condición de
transfronteriza, es beneficiaria de una única Iniciativa
Comunitaria INTERREG, correspondiente al Programa
INTERREG España-Portugal, que comprende la financiación de actuaciones en el período 1994-1999.
El Programa se estructura en base a la programación
plurianual efectuada por diferentes organismos públicos
y privados que se encuadran dentro del mismo, por lo
que los proyectos que se ejecutan pueden estar incluidos
en una o varias anualidades. Por otra parte, hay organismos que realizan inversiones a nivel general cuyas actuaciones no están provincializadas, por lo que no hay datos
sobre la parte que pueda corresponder a Salamanca. Sólo
en casos muy particulares se sabe en qué municipio se
han desarrollado las acciones.
El Programa fue aprobado el 31 de marzo de 1995,
por lo que durante 1994 no hubo inversiones relativas al
FEDER; a partir de entonces, lo que se conoce como
efectuado en Salamanca, es lo siguiente:
Ministerio de Fomento: Variante de Ciudad Rodrigo.
Coste de la inversión: 2.134,4 millones de pesetas; Pagado en 1995: 1.561,5 millones; en 1996: 417,4 millones;
en 1997: 219,8 millones.
Junta de Castilla y León: Participa en cinco acciones,
y la ejecución por anualidades, en millones de pesetas, es
la siguiente:

Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha redactado el Estudio Informativo del tramo Lleida-Barcelona de la línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa.
Para su redacción se han realizado todos los estudios
complementarios, en cuanto a geología y geotecnia se refiere, que son necesarios para el grado de definición que
un Estudio Informativo requiere.
Por lo que se refiere a la sismicidad, su efecto se tiene
en cuenta en el diseño de las estructuras, de acuerdo con
la normativa vigente.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016223
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).

Dentro de estas acciones hay proyectos en la provincia de Salamanca; así en la acción de «Abastecimiento y
depuración», está la estación de tratamiento de agua potable de Guijuela y el abastecimiento de agua potable de
Armenteros, Galinduste y Tala. En la medida de «Espacios Naturales», se han realizado inversiones en los municipios de La Bastida, Béjar y La Alberca. No ha habido
ejecución en carreteras en Salamanca durante 1997.
Diputación Provincial de Salamanca: Está pendiente
de una reprogramación; no se ejecutó nada durante 1995
y 1996, mientras que los datos provisionales de ejecución
para 1997 son de 49,8 millones de pesetas en encauzamiento de cauces fluviales, y 371 millones para 1998.
Ayuntamiento de Salamanca: Tiene previsto un Centro de Transporte de Mercancías. La anualidad para 1997
era de 365 millones de pesetas y la de 1998 de 263. Todavía no ha comunicado ninguna ejecución.
Universidad de Salamanca: En el marco de cooperación con la Universidad de Beira Interior, realiza cuatro
proyectos: Informática y comunicación entre ambas universidades, Laboratorio de productos agrobiológicos,
Servicio Transfronterizo de Información Geográfica, y
Centro de producción de materiales multimedia. Su ejecución, durante 1995, fue de 48,3 millones de pesetas; en
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1996, 163,4 millones y en 1997, 42,5 millones de pesetas. La previsión para 1998 es de 223 millones.
Universidad Pontificia de Salamanca: Está desarrollando el Centro Tecnológico para la comunicación y
producción audiovisual transfronteriza. Ha ejecutado 16
millones de pesetas durante 1995; 73,1 millones en 1996
y 163,5 millones en 1997, y tiene prevista una anualidad
de 445 millones para 1998.
Asociación de Amigos de Salamanca: Va a realizar el
proyecto «El arte paleolítico al occidente de Occidente»,
para lo que tiene un presupuesto de 38 millones de pesetas a realizar en 1998.
Telefónica de España, S. A.: Entre las inversiones que
ha realizado, hay proyectos en Salamanca: Implantación
de redes y servicios avanzados en Ciudad Rodrigo y
Fuentes de Oñoro; redes de telecomunicaciones en Vitigudino, Fuentes de Oñoro y Vilarino. Se está estudiando
participar en el desarrollo turístico de dos enclaves: Los
Arribes del Duero y Muelle de Vega Terrón. No constan
datos desagregados de ninguno de los proyectos mencionados. La ejecución global ha sido: 326,8 millones de pesetas durante 1995; 628,1 millones en 1996; 456,2 millones en 1997. La previsión para 1998 es de 756 millones
de pesetas.
Además de esta Iniciativa Comunitaria, el DOCE de
10 de julio de 1996 (96/C 200/07) publicó las directrices
de la Comisión Europea para la elaboración de nuevos
programas en el marco de la Iniciativa INTERREG II,
apartado C, referido a la cooperación transnacional en la
ordenación territorial.
De acuerdo con esa Comunicación, el Estado está elaborando y negociando con la Comisión los correspondientes programas operativos en el campo de:
— Ordenación territorial y lucha contra la sequía.
— Ordenación territorial y medidas de cooperación
transnacional.
Al no estar todavía aprobados dichos programas no es
posible conocer en el momento actual los proyectos concretos que se realizarán con cargo a los mismos ni, por
tanto, su ámbito territorial específico, pero, en un principio Salamanca, podría ser beneficiaria de dicha Iniciativa
cuando sea aprobada.
Madrid, 4 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

en la obra que realiza la Confederación Hidrográfica del
Segura.
Respuesta:
Las actuaciones llevadas a cabo en las acequias de
Barreras (entubamiento entre La Contraparada y La
Rueda de Alcantarilla) y Aljufía (entubamiento del tramo La Contraparada/fábrica de La Pólvora), forman
parte de las intervenciones encaminadas a lograr la modernización de los regadíos de la vega media del Segura, con objeto de optimizar la gestión de los recursos hídricos disponibles, mejorar la calidad del agua y del
medio ambiente, y, asimismo, facilitar el transporte de
la producción por los correspondientes caminos de servicio.
En particular, se pretende construir dos conducciones
de cintura, una en cada margen, aprovechando, en la margen derecha, la anteriormente citada en primer lugar junto con las trazas de las acequias Turbedal, Saravia, Alquibla Madre y el azarbe de Tierra Roya, y en la margen
izquierda, la infraestructura de la acequia de Aljufía antes
referida junto con las trazas de Churra la Vieja, El Caracol y Zaraiche.
Posteriormente está previsto, en coordinación con la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, el abordar las
redes de distribución secundaria y terciaria.
Finalmente, cabe añadir que las compuertas, válvulas
y aforadores, a las que hace alusión Su Señoría, no tienen
otro objeto que proteger las conducciones de aguas turbias generadas durante las avenidas del río Segura, así
como posibilitar el conocimiento de los caudales fluyentes, sin olvidar tampoco el objetivo de facilitar las operaciones de mantenimiento y reparaciones que sea necesario llevar a efecto.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016241
A los efectos 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: Rubiales Torrejón, María Amparo (G. S).

184/016232
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Fecha prevista para la adjudicación de las obras
de la primera fase del proyecto del tramo final del canal
bajo Guadalquivir en el término municipal de Lebrija
(Sevilla).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Actuaciones en las acequias de Barreras y la Aljufía, así como decisión de poner válvulas y aforadores

En la actualidad se encuentran pendientes de adjudicación, trámite que se hará efectivo tan pronto las disponibilidades presupuestarias así lo permitan, las obras correspondientes al «Proyecto de estación de elevación en
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el sector B-XII, en el río Guadalquivir, e impulsión a la
arqueta de entrada a la zona regable del término municipal de Lebrija (Sevilla)», cuyo presupuesto asciende a
1.460,0 millones de pesetas.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016244
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ortíz Molina, Ramón (G. S).
Asunto: Convenios suscritos con las diferentes Comunidades Autónomas durante el año 1997 en relación con el
Subprograma 531A.1 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Respuesta:
Para la ejecución del Subprograma 531A.1 «Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural», así como
para la aplicación del resto de Subprogramas relativos a
«Infraestructuras Agrarias», el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación suscribió entre los años 1985 y
1986, Convenios con las Comunidades Autónomas que
se han venido desarrollando mediante la formalización
anual de los correspondientes protocolos.
Actualmente, como consecuencia de los cambios experimentados en la normativa para la ejecución presupuestaria, está en revisión el contenido de dichos Convenios, razón por la que no se ha suscrito el protocolo del
año 1997.

la Administración General del Estado con cargo a los artículos presupuestarios 46 y 76 «Transferencias corrientes y de capital a Corporaciones Locales» directamente a
favor de los terceros relacionados en el anexo I.
Los importes referidos corresponden a operaciones de
reconocimiento de obligación cuya área de origen asignada es «Cáceres».
Con cargo a estos artículos figuran importes a favor de
terceros «agentes mediadores en el pago». Así, por ejemplo, la Dirección Provincial de Educación y Cultura en Cáceres durante 1996 recibió 212.642.505 pesetas para financiación de centros municipales de bachillerato y programas
de formación-empleo en distintas entidades locales.
En cuanto a las previsiones de estas aportaciones en el
Presupuesto del año 1998, se indica que los créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado no aparecen desagregados por áreas territoriales, con excepción de
los del Capítulo 6 cuya previsión de gasto en cada área geográfica se recoge en el Anexo de Inversiones Reales. Por
otra parte, el máximo nivel de desagregación contemplado
en cuanto a regionalización del gasto es el provincial.
En lo que se refiere a la participación de los municipios de Cáceres en los tributos del Estado, en el anexo II
se recoge la información solicitada, señalando que no es
homogénea en cuanto a su contenido, puesto que no se ha
practicado todavía la liquidación definitiva de los años
1997 y 1998 en orden a que no se dispone de la información necesaria para iniciar el procedimiento de acuerdo
con lo previsto en la Ley.
En tal sentido, la información del año 1996 equiparable en su contenido cuantitativo y cualitativo, respecto de
los citados Ejercicios, se contiene en la columna denominada «entregas a cuenta» del Estado remitido con referencia del citado Ejercicio.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016277
184/016266

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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Aportación del Estado a los Ayuntamientos de la
provincia de Cáceres.
Respuesta:
Se adjuntan informes de los años solicitados en los
que figuran los importes de obligaciones reconocidas por

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de las inversiones y la potenciación de las actividades en el Parador Nacional de Turismo de Olite (Navarra).
Respuesta:
En el Plan Anual de Inversiones para el año 1998 las
inversiones, que se realizarán en el Parador de Olite ascienden a 20.620.000 pesetas, desglosadas de la siguiente
manera:

— 181 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

Construcciones: 20.000.000.
Maquinaria: 220.000.
Equipamientos: 100.000.
Informática y Telefonía: 300.000.

184/016283
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Al Plan Extraordinario de Inversiones se destinan
40.000.000 de pesetas, desglosados de la siguiente manera:
Adecuación y puesta al día de habitaciones en el año
1998: 20.000.000.
Renovación en el año 2000: 20.000.000.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Eliminación de un paso a nivel en Cortes (Navarra).

Se espera que el Ayuntamiento de Olite reordene,
dentro de su Plan de Urbanismo, los espacios contiguos
al Parador con el fin de estudiar una fórmula adecuada
para solucionar, en su caso, el futuro aparcamiento.
El Parador está instalado en un palacio-castillo del siglo XV, declarado Monumento Nacional, por lo que Paradores mantiene una actitud muy respetuosa para que
ninguna de sus actuaciones agreda a dicho edificio, con
ampliaciones que modifiquen su actual estructura. El Parador dispone de salones sociales para uso de clientes
alojados y para distintas celebraciones.
Se está estudiando un mejor aprovechamiento de los
espacios existentes y de puesta en uso de algún espacio
no productivo.
Las medidas que piensa adoptar Paradores para potenciar la actividad, incrementar la ocupación, diversificar y mejorar la calidad de los servicios al cliente son:

Respuesta:

Participación del Parador en programas de incentivos
con empresas.

184/016319

— Presencia del Parador en los principales programas de talonarios profesionales (Bancotel, Ibercheque,
Iberrail, Hotel Color-Mundicolor, Bono Plus-EI Corte Inglés, Weekend Plan Halcón Viajes).
— Actividad comercial directa en su entorno de influencia.
— Participación del Parador en todas las promociones estándar de la Red de Paradores
— (Libreta 5 noches, Días dorados, Especiales 2 noches).
— Realización de publicaciones promocionales.
— Tarifa de empresa para tráfico individual de domingo a jueves, ofertas puntuales con colectivos y periódicas con titulares de las tarjetas Iberia Plus y Amigos de
Paradores.
— Participación y presencia del material promocional del Parador de Olite en las principales ferias y eventos turísticos (ITB Berlín, MITT Moscú, TUR Suecia,
SPAIN FAIR Estados Unidos-Costa Oeste, BIT Milán,
ATM Emiratos Arabes Unidos, EIBTM Ginebra, EXPOCONSUMO Japón.
— Información, conexión «On Line» del Parador
con la Central de Reservas en Madrid.
— Formación de los trabajadores.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El paso a nivel al que parece hace referencia la pregunta de Su Señoría es el situado en el p. k. 55/537 de la
línea Zaragoza-Alsásua, en el término municipal de Cortes (Navarra).
Se señala a Su Señoría que según los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de
Navarra para la supresión de pasos a nivel en esta Comunidad Autónoma, la supresión de dicho paso corresponde
al Gobierno de Navarra.
Madrid, 11 de mayo 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.
AUTORES: Rodríguez Zapatero, José Luis (G. S), y Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Aplicación del Plan de la Minería del Carbón.
Respuesta:
El establecimiento del estatuto de un Organismo Autónomo de la Administración General del Estado se realiza por Real Decreto tras los correspondientes informes
preceptivos, los cuales requieren un análisis y, por tanto,
un tiempo, especialmente cuando suponen, como es el
caso, modificación de la estructura orgánica básica de un
Departamento.
El Estatuto del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Zonas Mineras ha sido aprobado por Real Decreto
492/1998, de 27 de marzo («BOE» número 75, de 28 de
marzo de 1998).
Los proyectos de infraestructuras que forman parte
del plan de reactivación son aquellos que están incluidos en los Convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas afectadas, de acuerdo con lo previsto por el Real
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Decreto 2020/97, de 26 de diciembre, por el que se establece un régimen de ayudas para la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las zonas mineras.
Seis de dichos Convenios ya han sido suscritos y se
prevé en breve la firma con la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Los proyectos empresariales que formen parte del
plan de reactivación serán aquellos que se presenten y
sean seleccionados de acuerdo con la Orden Ministerial
de 6 de marzo de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a
proyectos empresariales generadores de empleo, que
promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.
Las medidas de tutela adoptadas por el Gobierno se
dirigen a evitar que puedan producirse discriminaciones en el establecimiento de los contratos de suministro
entre las compañías eléctricas y mineras y a tener en
cuenta las situaciones excepcionales que pudieran producirse.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016321
A los efectos 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: Contratos para mayores de 45 años firmados en
las Islas Baleares desde la entrada en vigor de la reforma
laboral.
Respuesta:
En anexo se acompañan los datos sobre contratos suscritos con mayores de 45 años en la Comunidad Autónoma
de les Illes Balears, desde el mes de junio de 1997 hasta
enero de 1998, último mes sobre el que existen datos con el
desglose de edades a nivel de Comunidad Autónoma.
No se dispone de datos desagregados con respecto a
cada una de las islas, ya que la estadística de contratos no
los recoge.
Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

(*) Regímenes especiales de contratación (artistas, servicio doméstico, mercantiles, etcétera).
FUENTE: INEM, Estadística de Contratos Registrados.

184/016324
A los efectos 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: Bienes e inmuebles sitos en las Islas Baleares
propiedad del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Respuesta:
A continuación se describen los bienes inmuebles sitos en las Islas Baleares y propiedad del Ente Público
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Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea del Ministerio de Fomento.
— Recinto aeroportuario de Palma de Mallorca: Tiene una extensión de 6.717.579 metros cuadrados, está
ubicado en el municipio de Palma de Mallorca e incluye
el espacio ocupado por el Centro de Control de Baleares.
— Recinto aeroportuario de Menorca: Con una extensión de 2.630.840 metros cuadrados; está ubicado entre los términos municipales de Mahón y San Luis.
— Recinto aeroportuario de Ibiza: Con una extensión aproximada de 2.400.000 metros cuadrados,ubicado
en el término municipal de San José.
— Complejo radioeléctrico de Randa: Con una extensión de 7.380 metros cuadrados, ubicado en el municipio de Algaida y destino a Centro de Emisores, Centro de
Receptores y Radar.
— Terreno de 4.312 metros cuadrados, ubicado en el
municipio de Andraitx y destinado a la instalación de un
radiofaro.
— Terreno de 1.300 metros cuadrados, ubicado en el
municipio de Sancellas y destinado a la instalación de un
radiofaro.
— Terreno de 4.615 metros cuadrados, ubicado en el
municipio de Felanitx y destinado a la instalación de un
radiofaro.
— Terreno de 9.641 metros cuadrados, ubicado en el
municipio de Lluchmayor y destinado a la instalación del
VOR/DME MJV.
— Terreno de 6.746 metros cuadrados, ubicado en el
municipio de Capdepera y destinado a la instalación del
VOR/DME CDP.
— Terreno de 5.130 metros cuadros, ubicado en el
municipio de Pollensa y destinado al VOR/DME POS.
— Terreno ubicado en el municipio de Santa Eugenia, destinado a radiobaliza exterior.
— Terreno de 1.470 metros cuadrados, ubicados en
el municipio de Santa Eulalia y destinado a radiobaliza
exterior.
— Terreno de 1.350 metros cuadrados, ubicado en el
municipio de Santa Eulalia y destinado a Radiofaro IBIZA.
— Terreno de 2.006 metros cuadrados, ubicado en
el municipio de San Luis y destinado a Radiofaro MENORCA.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016330
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
La Programación de vuelos de IBERIA para la temporada de verano 98 en las rutas que actualmente operan
desde A Coruña a Madrid y a Barcelona con avión reactor aumenta, en su conjunto, un 12% en asientos ofertados y un 2,4% en frecuencias, en relación con la temporada de verano anterior.
En la ruta con Barcelona se mantiene la oferta, y en el
enlace con Madrid se produce un incremento del 16% en
el número de asientos ofertados, pasando las frecuencias
semanales de 30 a 31.
El hecho de que se suprima una frecuencia en la ruta
con Madrid en la temporada verano 98 en relación a la
temporada de invierno, en que se estaban operando 32, se
justifica por el bajo índice de ocupación, que fue sólo de
un 26%.
Por otro lado la ruta A Coruña/Oviedo es operada,
desde noviembre de 1997, fecha en la que IBERIA decidió abandonar su operación con reactor de 100 plazas debido a la baja ocupación (25%), por AIR NOSTRUM
con seis frecuencias semanales, tres de las cuales tienen
enlace con París y las otras tres con Londres. Con la implantación a partir de octubre de 1997 de la programación conjunta IBERIA/AVIACO/AIR NOSTRUM y del
Acuerdo de Franquicia firmado por IBERIA con esta última compañía, teniendo como objetivo racionalizar los
recursos de las compañías, se ha procedido a la reestructuración de algunas líneas para ajustarse a las necesidades de cada mercado.
A partir del mes de abril y debido a la persistencia de
los bajos niveles de ocupación de la citada ruta (27% entre noviembre de 1997 y febrero de 1998), la compañía
AIR NOSTRUM decidió cancelar la misma.
IBERIA no podía intervenir en esta decisión toda vez
que la operación se realiza por cuenta de AIR NOSTRUM, si bien había recibido las explicaciones pertinentes por parte de esta última.
Posteriormente, AIR NOSTRUM ha reconsiderado su
posición y mantendrá la ruta, al menos todo el verano, a
la espera de una eventual mejora de resultados.
IBERIA es sensible a las demandas de todos los sectores socioeconómicos y al problema de infraestructura
de Galicia, en la medida de sus posibilidades y siempre
que permitan una viabilidad económica de las operaciones, ya que la Compañía debe regirse por criterios de rentabilidad. La estrategia de IBERIA se basa en la intensificación de operaciones con Madrid y Barcelona que
logren una mayor optimización de los recursos y, a su
vez, un mejor servicio ya que se ofrece un mayor número
de posibilidades de conexión, no sólo con Londres y París sino con el resto de la red de IBERIA.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016397

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Reducción de vuelos por IBERIA desde el Aeropuerto de Alvedro (A Coruña).

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.

184/016400

AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Período de vida útil de las centrales nucleares
existentes.

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.

De acuerdo con lo establecido en los Estudios Finales
de Seguridad de cada una de las centrales nucleares actualmente en operación en España, la vida de diseño de
todas ellas es de 32 años de funcionamiento a plena potencia equivalente, es decir, como si todo el tiempo funcionaran al 100% de potencia. Teniendo en cuenta las paradas de recarga y otras paradas que se producen
habitualmente en el funcionamiento de las centrales, así
como los períodos en que por diversas razones funcionan
a potencia reducida, los 32 años mencionados suponen
aproximadamente unos 40 años del calendario (con un
factor de carga estándar, habitualmente considerado como del 80%).
Todas las centrales españolas han establecido los denominados Programas de Gestión de Vida Útil, sobre los
cuales envían información anualmente al Ministerio de
Industria y Energía y al Consejo de Seguridad Nuclear, y
que tienen un doble objetivo:

AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).

1. Vigilar y controlar el envejecimiento de los componentes importantes para garantizar una vida de 40
años.
2. Dejar técnicamente abierta y preparada la posibilidad de ampliar la vida más allá de los 40 años.
La extensión de la vida de cualquier central más allá
de los 32 años a plena potencia equivalente requeriría de
una autorización expresa del Ministerio de Industria y
Energía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
No se ha presentado, ni está programada en este momento, ninguna solicitud en tal sentido de las centrales nucleares españolas.
Las fechas en que se pusieron en marcha las diferentes centrales españolas, a partir de las cuales se pueden
contar los aproximadamente 40 años para establecer el final de la vida útil prevista son las siguientes:
Central nuclear

Fecha de la primera
criticidad del reactor

José Cabrera
Santa María Garoña
Almaraz 1
Almaraz 2
Ascó 1
Ascó 2
Cofrentes
Vandellós 2
Trillo

30-06-68
15-11-70
05-04-81
19-09-83
17-06-83
11-09-85
22-08-84
14-11-87
14-05-88

Asunto: Previsiones acerca de la apertura en Ceuta de
una aduana de tránsito comercial con Marruecos.
Respuesta:
La Orden del Ministerio de Hacienda de 30 de enero
de 1958 por la que se crea la Delegación de Aduanas de
El Tarajal en la Zona fronteriza del territorio franco de
Ceuta con el Imperio marroquí («BOE» de 28 de mayo
de 1958), habilitó dicha Aduana para la importación y
exportación temporal de vehículos, para la importación y
exportación de mercancías, para el despacho de viajeros
y para el régimen de tránsito.
La falta de operatividad de la Aduana de El Tarajal
para el tránsito regular de mercancías se debe a la inhabilitación de la aduana marroquí correspondiente.
En 1958, producida la independencia de Marruecos,
las autoridades marroquíes establecieron en el límite de
su territorio con Ceuta el denominado Puesto fronterizo
de Bab Sebta (Puerta de Ceuta), creándose por parte española la Aduana de El Tarajal. Cada uno de dichos controles está situado en el acceso correspondiente al puente
sobre el Arroyo de las Bombas, que delimita la frontera
en el sector por el que discurre la carretera entre Ceuta y
Tetuán.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con la
Aduana española de El Tarajal, el Puesto fronterizo de
Bab Sebta no está habilitado para el despacho de mercancías, sino solamente para el control de paso y aduana de
viajeros y vehículos sin carga.
Es, por tanto, la aduana marroquí la que precisa la
habilitación, cuya competencia corresponde a las autoridades marroquíes. Si esto se produce, la Aduana de El
Tarajal no necesita de ninguna autorización adicional del
Ministerio de Economía y Hacienda ni de la Unión Europea para el despacho de mercancías, al estar ya habilitada.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016405

Madrid, 8 de mayo 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: Clotas i Cierco, Salvador (G. S).
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Asunto: Iniciativas para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley sobre promoción y difusión del cine español.

ta «Ronda IBERIA» y de los vídeo informativos «Sound
Track», se incluye periódicamente información de los estrenos de películas españolas a medida que tienen información y material publicitario de las mismas.

Respuesta:
En relación con la Proposición no de Ley sobre Promoción y Difusión del Cine español se han tomado las siguientes iniciativas:
A) En los Convenios de colaboración firmados entre
la Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de Educación y Ciencia, y las Compañías «IBERIA, Líneas Aéreas
de España, S. A.», y «AVIACO (Aviación y Comercio,
S. A.)», con fechas 11 de abril de 1997 y 2 de febrero de
1998, y en relación con este tema, se ha incluido el siguiente acuerdo:
«IBERIA facilitará:
1.º Proyectar películas nacionales en sus vuelos,
siempre y cuando reúnan los mismos requisitos técnicos
y condiciones que el resto de la producción cinematográfica contratada por IBERIA.»
A este respecto, se señala que es requisito indispensable que las películas sean «autorizadas para todos los públicos» y que es difícil que el volumen de producción nacional de películas con estas características llegue a la
cifra de 24 al año, para hacer posible que se proyecten a
bordo 2 películas mensuales según se establece en la citada Proposición no de Ley aprobada el 27 de noviembre
de 1997.
B) El ICAA instó a la Federación de Productores
Audiovisuales Españoles (FAPAE) a mantener conversaciones con las referidas compañías aéreas, encaminadas a
la consecución de un acuerdo de colaboración a fin de lograr una presencia adecuada del cine español en la promoción cultural que llevan a cabo dichas empresas.
Actualmente, no se permite por parte de muchos directores que las películas que se exhiben en salas comerciales puedan ser adaptadas, suprimiendo escenas que
puedan herir la sensibilidad de los pasajeros, como ocurre en la industria especializada en Cine a Bordo de otros
países.
Las películas extranjeras que se proyectan a bordo
son de máxima actualidad, coincidiendo su exhibición
con las salas comerciales, mientras que en el caso de las
películas españolas, según establece el Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio, en su artículo 8, letra E,
apartado 2.º, éstas no se pueden proyectar a bordo hasta
transcurridos seis meses desde su estreno en salas comerciales.
Por otro lado, IBERlA está asumiendo los costes del
doblaje al inglés de las películas españolas que proyecta
a bordo, lo que no ocurre con las de producción extranjera al venir ya dobladas. En este sentido, la Compañía
IBERIA está colaborando en la promoción exterior del
cine español.
C) Asimismo es de señalar que, dentro de la política
de promoción de la cultura española que llevan a cabo dichas compañías a través, fundamentalmente, de la Revis-

Por otro lado, la Compañía IBERIA tiene suscrito un
contrato de servicios con una empresa de distribución cinematográfica en orden a la adquisición de derechos de
películas españolas siempre y cuando las mismas reúnan
los requisitos técnicos y condiciones de exhibición apropiadas para un público internacional y de todas las edades.
Finalmente, como consecuencia de la paulatina incorporación a la flota de IBERIA de aviones AIRBUS A-340,
que cuentan con un equipamiento de pantalla individual
de vídeo con elección de canales en las clases Business y
Gran Clase, IBERIA está actualmente estudiando con el
ICAA y la FAPAE la posibilidad de ampliar su oferta de
cine español con la proyección de títulos no solamente calificados para todos los públicos, como se ve obligada a
hacer en la pantalla de visionado general.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016407
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Cantidad procedente de los Fondos de Cohesión
para el período 1995-1999 que se va a destinar a la repoblación forestal en la provincia de Granada.
Respuesta:
Desde 1995 se han aprobado ayudas con cargo al
Fondo de Cohesión para proyectos de reforestación en la
provincia de Granada por un total de 1.965 millones de
pesetas, de los que 1.332 corresponden a proyectos de la
Junta de Andalucía y 633 a proyectos de la Administración General del Estado.
A continuación se señalan los municipios de la provincia de Granada que se han visto beneficiados por estas
ayudas, junto con otros que se han visto afectados en menor medida.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016408

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 presupuesto destinado al Programa de Fomento de
Empleo Agrario en 1998 para la provincia de Granada es
de 2.563,79 millones de pesetas, de los que 1.958,94 millones son para subvenciones de rentas salariales en obras
y servicios de interés general y social, y 604,85 millones
son para proyectos generadores de empleo estable.
El presupuesto inicial en 1997 fue de 2.098,98 millones de pesetas, de los cuales 1.758,60 millones se destinaron a rentas salariales y 340,38 millones a generación
de empleo estable.
Por tanto, los incrementos en 1998 respecto al año anterior son del 22,14% para el total del presupuesto, y del
11,39% y 77,70%, respectivamente, para los dos desgloses mencionados.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Valoración del proyecto presentado para su cofinanciación con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) por el Parque de las Ciencias de Granada.
Respuesta:
1. Desde el punto de vista de la elegibilidad del gasto propuesto, la valoración técnica del proyecto para la
cofinanciación con Fondos FEDER del Parque de las
Ciencias de Granada es positiva.
Tanto por la idoneidad de sus fines, como por su contenido y su documentación financiera, el documento resulta adecuado.
2. De momento, no se ha tomado la decisión de incluir este proyecto en las propuestas de cofinanciación
presentadas a la Comisión ya que, en la actualidad, no
existen recursos disponibles para atender la ayuda solicitada.
3. Los criterios que se aplican en la selección de los
proyectos presentados a la Unión Europea, pueden resumirse en los siguientes:
• Elegibilidad de los gastos inherentes al proyecto.
• Elegibilidad del territorio de emplazamiento del
proyecto.
• Disponibilidad de fondos en el concepto adecuado
y en la cuantía suficiente.
• Encaje del proyecto en alguna de las formas de intervención actualmente vigentes.
4. Entre los Proyectos presentados a la Unión Europea y en lo referente al FEDER, no consta, por el momento, la existencia de proyectos que incluyan inversiones para museos interactivos.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016411
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de las actuaciones hidrológicas previstas para el año 1998 en la provincia de Granada.
Respuesta:
En el anexo que se adjunta, se detallan los expedientes relativos a la provincia de Granada que, por parte de
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, disponen
de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Se señala que en la actualidad se encuentran en ejecución las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de
Motril, con un presupuesto de 1.311 millones de pesetas,
y Almuñécar, con un presupuesto de 1.421 millones de
pesetas, ambas con finalización prevista en este Ejercicio.

184/016409

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).

184/016412

Asunto: Presupuesto previsto para el Acuerdo sobre el
Empleo y Protección Social Agraria (AEPSA) para el
año 1998.

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

3. Se adjunta en anexo detalle de las inversiones previstas para 1998 en Oficinas de Correos y Telégrafos en
todas las Comunidades Autónomas y provincias.

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Ejecución de las inversiones correspondientes a
las oficinas de Correos y Telégrafos de la provincia de
Granada recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, así como previsiones para el año 1998.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Respuesta:

INVERSIÓN EN INMUEBLES PARA 1998 (*)

1. Dentro de las inversiones previstas para 1997 en
la provincia de Granada, en materia de compras-obras e
informática se incluían las siguientes actuaciones:
— Obra de construcción de un edificio para la Oficina de Peligros por un importe total estimado de 29,13 millones (anualidad 1997: 6,45 millones de pesetas).
— Obra de adaptación de un local para la Oficina de
Correos y Telégrafos de Lanjarón por un importe estimado de 10,64 millones de pesetas.
— Compra de un local para la Oficina de Correos y
Telégrafos de La Zubia por un importe estimado de 16,63
millones de pesetas.
— Compra de un local para la Oficina de Correos y
Telégrafos de Dúrcal por un importe estimado de 11,53
millones de pesetas.
— Dotación equipamiento informático por un importe estimado de 5,12 millones de pesetas.
— Obras de mejora en el Edificio Principal de Correos y Telégrafos en Granada, por un valor de 5,2 millones de pesetas.

Comunidad provincia

GALICIA
Coruña, A
Lugo
Ourense
Pontevedra

55
24
29
16

ASTURIAS
CANTABRIA

340
0

PAÍS VASCO
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

— Compras y obras: 546,10.
— Informática: 11,41.

— Compras y obras: 249,64.
— Red de comunicaciones: 24,60.
— Informática: 13,32.

28
409
37

CASTILLA Y LEÓN

2. En 1995 la inversión del entonces Organismo Autónomo Correos y Telégrafos fue (en millones de pesetas):

En 1996 la inversión total fue (en millones de pesetas):

Inversión

LA RIOJA
NAVARRA

0
0
0
0
0
20
147
65
0
0
20

ARAGÓN
Huesca
Teruel
Zaragoza

Además, en el transcurso de estos dos años se construyó el Centro de Tratamiento Postal con una inversión
total próxima a los 600 millones de pesetas.

28
0
380

CATALUÑA
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

• DIFERENCIA ENTRE 1995 Y 1997
— Compras y obras: 495,65 millones de pesetas.
— Red de comunicaciones: —.
— Informática: 6,28 millones de pesetas.

1.537
225
0
13

VALENCIANA
Alicante
Castellón
Valencia

119
12
610

BALEARES
MURCIA

409
99

• DIFERENCIA ENTRE 1996 Y 1997
— Compras y obras: 199,19 millones de pesetas.
— Red de comunicaciones: 24,60 millones de pesetas.
— Informática: 8,20 millones de pesetas.
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Inversión

CASTILLA-LA MANCHA
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

0
87
0
0
26

ANDALUCÍA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

147
350
36
41
0
0
132
81

EXTREMADURA
Cáceres
Badajoz

150
0

CANARIAS
Las Palmas
Santa C. Tenerife
MADRID + CENTRO DIRECTIVO
CEUTA
MELILLA
Obras Menores
Total
(*) En millones de pesetas.

20
40

184/016416

1.808
0
0
400

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

7.940

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).
Asunto: Proyectos para los que el Gobierno ha solicitado
ayudas con cargo al Marco Comunitario de Apoyo correspondientes al período 1994-1999.
Respuesta:
El proceso de programación de los Fondos Estructurales para el período 1994-99 culminó en junio de 1994
con la aprobación del Marco Comunitario de Apoyo, para las regiones españolas Objetivo 1, en el que se cuantificaron los fondos destinados a estas regiones y su distribución por ejes y subejes. A partir de dicho documento
se elaboraron las distintas formas de intervención, fundamentalmente programas operativos, donde se concretaron
y programaron por anualidades, las inversiones cofinanciadas por dichos Fondos a nivel de medidas de actuación y no de proyectos individuales.
Existe, por lo tanto, en la actualidad en lo que respecta a las regiones Objetivo 1, un Programa Operativo por
cada región en el que se recogen las actuaciones competencia de la Administración General del Estado, Empresas Públicas, Administraciones locales y de las propias
Comunidades Autónomas. Además, existen una serie de
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Programas Operativos Plurirregionales no regionalizables a priori.
Dado que la programación de los Fondos se efectúa a
nivel de medida, y que cada Programa Operativo consta
de 8 ejes prioritarios, divididos a su vez en más de 20 subejes prioritarios, de los que cuelgan una multitud de pequeños proyectos individuales que sólo se concretan una
vez se ha realizado físicamente el proyecto, dicho procedimiento imposibilita técnicamente facilitar la información solicitada por Su Señoría.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016420
A los efectos 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: Rubiales Torrejón, María Amparo (G. S).
Asunto: Aplicación de la población real a la financiación
autonómica.
Respuesta:
El Consejo de Política Fiscal y Financiera el 23 de
septiembre de 1997 aprobó el Sistema de Financiación de
las Comunidades Autónomas para el quinquenio 19972001. El Acuerdo Primero del Sistema se refiere al «Modelo para la aplicación del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas en el quinquenio 1997-2001».
El punto 3.2 del Modelo aprobado, establece: «Para el
quinquenio 1997-2001, el año base es el año 1996» y el
punto 3.3 determina que el Modelo cumple el principio
de neutralidad financiera en el año base.
Ello significa que la financiación total que se asigna a
cada Comunidad Autónoma, en valores del año base, es
una cantidad igual a la que se perciba por el sistema del
quinquenio 1992-1996, por la suma de los mecanismos:
recaudación normativa de tributos cedidos y tasas afectas
a los servicios traspasados más la participación en los Ingresos Generales del Estado.
Tal financiación global, asignada a cada Comunidad
Autónoma, en valores del año base, en el Modelo para la
aplicación del sistema de financiación en el quinquenio
1997-2001, se desglosa en los mecanismos: rendimiento
por los tributos cedidos y tasas afectas a los servicios
traspasados, tarifa complementaria del IRPF, participación en los Ingresos Territoriales del Estado por IRPF y
participación en los Ingresos Generales del Estado.
A partir del año base cada uno de estos mecanismos
evoluciona, durante los años del quinquenio, según las
reglas específicas establecidas en cada caso.
Por tanto, la financiación asignada en el año base del
quinquenio para cada Comunidad Autónoma, que se deriva del Acuerdo y que se construye partiendo del cum-

plimiento del principio de neutralidad financiera, no puede modificarse aunque varíen o cambien la población u
otras variables durante el quinquenio.
Tal causa de modificación, no sólo no está prevista,
sino que se deriva de la propia naturaleza quinquenal y
metodología del Sistema de Financiación.
La consideración de un período quinquenal (19972001) en la financiación de las Comunidades Autónomas, trae consigo la necesidad de definir un año base, a
partir del cual, cada uno de los distintos mecanismos establecidos en el Sistema evolucionan, durante los años
del quinquenio, según sus reglas. Ello impide la revisión
del año base por otras causas que no sean las debidas a
traspasos de competencias o ampliación o perfeccionamiento, en su caso, de las ya traspasadas.
Otra solución requeriría, cada año, cada período a
considerar o constantemente la revisión o cuantificación
de todos los mecanismos financieros del Sistema. Con la
metodología quinquenal la definición de los mecanismos
y su cuantificación se produce cada cinco años.
No obstante, el sistema de financiación acordado contempla los efectos oportunos de la población en la financiación de las Comunidades Autónomas en el quinquenio
1997-2001.
El punto 3.º del apartado 3 del acuerdo Primero «Modelo para la aplicación del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas para el quinquenio 19972001» establece: «La financiación global del sistema se
determinará según las variables y ponderaciones actualmente aplicables».
En el Acuerdo Séptimo «Establecimiento de instrumentos de solidaridad que garanticen la evolución y distribución de los recursos del Modelo», establece: «... el
Consejo acuerda que se establezca un Fondo de Garantía
(en adelante Fondo), que se integra entre los mecanismos
de solidaridad del sistema, con lo que al mismo tiempo
que se avanza en la autonomía financiera se garantiza la
conservación y el equilibrio financiero y la suficiencia
para aquellas Comunidades Autónomas que, de otro modo, no podrían mantener su participación relativa en el
conjunto de los recursos».
El Fondo de Garantía contempla como tercera aplicación, establecida en el punto 2.3 del Acuerdo Séptimo, la denominada Capacidad de cobertura de la demanda de servicios públicos cuyo objetivo «es disminuir las diferencias que puedan existir entre las Comunidades Autónomas en la financiación por habitante,
una vez que se haya producido el traspaso de los servicios de educación a las Comunidades Autónomas del
artículo 143».
La Garantía se define expresando que, en el quinto
año del quinquenio, la financiación por habitante que disfrute una Comunidad Autónoma, por los mecanismos del
sistema, no podrá ser inferior al 90% de la financiación
media por habitante del conjunto de las Comunidades
Autónomas.
Madrid, 7 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/016426
A los efectos del 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: Compromisos asumidos con la Generalidad Valenciana para obras en la infraestructura viaria en el
área metropolitana de Alicante, así como en la carretera
N-332.
Respuesta:
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».
Así pues, dicho Protocolo servirá de base para futuros
convenios que permitan realizar las actuaciones definidas
en el mismo. Por tanto, ante su situación actual, no es posible anticipar las obras que se vayan a incluir.
Por otra parte, las actuaciones del Ministerio de Fomento incluidas en el programa de actuaciones prioritarias en medio urbano, en el ámbito de influencia del itinerario Alicante-Elche, son las siguientes:

aquellas actividades, en las Autopistas A-4 y A-7, que
completen la inversión prevista en el citado Decreto.
A tal fin, el pasado mes de marzo, la Dirección General de Carreteras ha ordenado dos actuaciones a realizar
en la Autopista A-7:
— Instalación, durante el presente año, de barrera de
seguridad en determinados tramos de la mediana, que suponen el cierre total de ésta a lo largo de la referida Autopista A-7.
— Ejecución del Enlace de L’Ampolla (Tarragona)
cuyo inicio se producirá una vez sea aprobado definitivamente el correspondiente Proyecto de construcción y se
disponga de los terrenos necesarios, con un plazo de ejecución de 12 meses.
Las previsiones de inversión, de estas dos actuaciones, superan los 2.000 millones de pesetas.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016435
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Autovía Alicante-Elche:
(184) Pregunta escrita Congreso.
— Elche-Torrellano.
— Torrellano-Alicante (Camino viejo de Elche).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Autovía de Elche:

Asunto: Medidas para solucionar los problemas que ocasiona el cauce del río Vinalopó a su paso por el término
municipal de Elx (Alicante).

— Ronda Este.
— Ronda Sur.

Respuesta:

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016432
A los efectos del 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: Obras previstas por la empresa AUMAR en la
A-7.
Respuesta:
Según el Real Decreto 1674/1997, de 31 de octubre,
la Sociedad Concesionaria AUMAR, S. A., debe realizar

El río Vinalopó, desde hace mucho tiempo, no desemboca directamente en el mar, sino que desaparece en una
zona de Elche conocida como El Saladar (precisamente
por ser la zona donde se han ido depositando los arrastres
del río), que, a su vez, es drenada por los azarbes limítrofes. En dicha zona se ha realizado un gran número de
construcciones, circunstancia que hace necesario habilitar un cauce nuevo, para lo cual es a su vez imprescindible que se contemple el trazado en los planes urbanísticos
de Elche.
La zona de la desembocadura está situada en el Parque Natural de Las Salinas de Santa Pola, espacio natural
protegido de acuerdo con la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que en la actual propuesta de Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, en su catálogo de infraestructuras básicas, figura entre las actuaciones de defensa contra inundaciones la
«03.09. Encauzamiento del tramo final del Vinalopó».
El Ministerio de Medio Ambiente está adoptando
aquellas medidas que, en el ámbito de sus competencias,
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considera viables para solucionar los problemas de la desembocadura del río Vinalopó.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016438
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Evaluación del funcionamiento de la nueva torre
de control instalada en el Aeropuerto de El Altet (Alicante).
Respuesta:
1. La torre de control del Aeropuerto de Alicante
dispone de los preceptivos sistemas de comunicaciones,
presentaciones de radioayudas y terminales del sistema
automatizado de control de tránsito aéreo. Desde la fecha
de instalación, el funcionamiento de los equipos es satisfactorio.
2. Se están analizando las condiciones de trabajo en
la torre de control por parte de las dependencias del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
que han intervenido en el diseño, construcción y posterior explotación. La única incidencia viene referida a
oscilaciones del fuste en presencia de fuertes vientos,
manteniéndose una vigilancia técnica para evaluar los
efectos.
3. Dentro del presente año, está prevista la instalación de pantallas para la presentación de datos radar provenientes de dos estaciones radar. Posteriormente, se podrá disponer de presentación multirradar.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016446
A los efectos del 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: Previsiones acerca de la situación de una máquina canceladora de billetes en el paso a nivel que comunica la estación de Sitges (Barcelona) con el barrio del Poble Sec de dicha localidad.

Respuesta:
En el caso concreto de Sitges, teniendo en cuenta la
conexión de la estación con el barrio del Poble Sec, el
paso subterráneo que comunica los andenes fue prolongado hasta la calle para evitar a los clientes de esa zona,
dar un largo rodeo por el exterior de las instalaciones. No
obstante, las canceladoras de billetes están ubicadas en el
vestíbulo, por lo que es necesario, una vez dentro de las
instalaciones, realizar un pequeño desplazamiento para
pasar por él antes de acceder al tren.
La experiencia adquirida en otras situaciones similares, ha demostrado que la instalación de máquinas canceladoras en zonas exteriores alejadas del vestíbulo y por lo
tanto del control visual del personal es totalmente desaconsejable. Los actos vandálicos provocan, lamentablemente, numerosos destrozos en las máquinas, dejándolas
la mayor parte del tiempo inutilizadas y por lo tanto, incapaces de dar el servicio esperado, independientemente
del alto coste económico que ello supone para RENFE.
Por las razones expuestas anteriormente no es aconsejable la instalación de una máquina canceladora en la entrada del paso subterráneo que conecta con el barrio del
Poble Sec de Sitges.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016457
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Costa Costa, Antonio (G. S).
Asunto: Fecha prevista para la entrada en funcionamiento
de la planta desaladora de Palma de Mallorca.
Respuesta:
Las obras correspondientes a la construcción de la
planta desaladora de Palma de Mallorca (presupuesto:
5.451 millones de pesetas) comenzaron el 17 de noviembre de 1997, siendo la fecha de conclusión vigente el 17
de mayo de 1999.
La complejidad técnica de una actuación de esta naturaleza puede dar lugar a alguna incidencia que prolongue
el período constructivo, si bien, en el caso de que las circunstancias hidrológicas así lo aconsejaran, se estima que
podría dar servicio, al menos de forma parcial, durante el
estío de 1999.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016459

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Mejora de la carretera Cartagena-El Algar (Murcia).
Respuesta:
La licitación de las obras de mejora de plataforma de
la carretera N-301 entre los p.k. 425 y 442,5, tramo Cartagena-El Algar, tendrá lugar en función de las disponibilidades presupuestarias.
El plazo previsto para su ejecución es de 8 meses, a
partir de la firma del contrato de adjudicación. Por el momento no es posible indicar fechas para su finalización.

Asunto: Encauzamiento de la rambla de Canteras (Cartagena).

En la actualidad se encuentra aún en redacción el proyecto «Encauzamiento de la rambla de Las Canteras», razón por la cual, teniendo en cuenta el estadio administrativo del expediente, es aún precipitado predecir la fecha
de inicio de las obras correspondientes, no pudiéndose
tampoco precisar el plazo de ejecución de éstas en tanto
no se concluya el antedicho proyecto.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016462

184/016460

(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.

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

AUTOR: Costa Costa, Antonio (G. S).
Asunto: Acciones para que la red de gas llegue a las Baleares en las mismas condiciones que a los ciudadanos
residente en la Península.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Mejora de la carretera Albujón (Murcia)-Cartagena.
Respuesta:
Las previsiones del Ministerio de Fomento contemplan la licitación de las obras de mejora de plataforma de
la carretera N-301 entre los p.k. 425 y 442,5 tramo El Albujón-Cartagena, en el presente año 1998.
El plazo previsto para su ejecución es de 12 meses a
partir de la firma del contrato de adjudicación, pero por
el momento no es posible indicar fechas para su inicio y
finalización.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016461
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Actualmente, la distribución de combustibles gaseosos por canalización en algunos municipios de la isla de
Mallorca es realizada por la Empresa GESA GAS, S. A.,
mediante la fabricación de gases manufacturados obtenidos a partir de naftas y propano.
Debido a su carácter insular, el mercado balear de gas
canalizado tiene unas características especiales en infraestructura y distribución que le diferencian del que atienden las empresas concesionarias de gas natural que operan en la Península.
El futuro del gas en la Comunidad Autónoma de les
Illes Balears está en función de aspectos económicos, sociales y territoriales. Consecuentemente, sería necesario
realizar un estudio en profundidad del mercado energético balear, con especial incidencia en los potenciales consumos de gas natural (centrales térmicas, mercado industrial, cogeneración, mercado doméstico-comercial) y en
la rentabilidad de las diferentes posibilidades para la gasificación en Mallorca, así como de las posibles fuentes
de financiación.
Por ello, el Proyecto de Ley de Hidrocarburos, actualmente en tramitación parlamentaria, prevé, en su artículo
60, que las actividades para el suministro de gas natural
que se desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares serán objeto de una regulación reglamentaria
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singular que atenderá a las especificidades derivadas de
su situación territorial.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016467
A los efectos del 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 Vázque, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Aprobación del proyecto de «Protección del
Borde Marítimo de Combarro» (Poio-Pontevedra).
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, adjudicó en marzo de 1995, a través de
asistencia técnica, la redacción del proyecto denominado
«Protección del Borde Marítimo de Combarro», término
municipal de Poio, con un presupuesto de 250 millones de
pesetas. Éste consiste en una senda costera que discurre
entre el muelle antiguo y el muelle nuevo existente en el
tramo de costa, discurriendo en su totalidad por terrenos
de dominio público, siendo por tanto en principio, contrario a los criterios de protección del medio por los que se
rige la actuación de la Dirección General de Costas.
Para posibilitar la actuación debe resolverse la situación de dos edificaciones amparadas por concesión administrativa, que se encuentran en la traza prevista en el
proyecto.
Se tiene conocimiento de la pretensión de Puertos de
Galicia de adscripción de los terrenos comprendidos entre ambos diques con fines portuarios, lo que constituye
un planteamiento alternativo e incompatible con el proyecto que nos ocupa.
Dicho proyecto no se encuentra aprobado técnicamente no estando prevista su ejecución en el Anexo de
Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Respuesta negativa dada a la solicitud del municipio de Alzira (Valencia) de declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para las Fallas de dicha ciudad.
Respuesta:
1. La declaración de Fiesta de Interés Nacional e Internacional está regulada por la Orden de 29 de septiembre de 1987 («BOE» de 27 de octubre).
El artículo 6.3 de la misma, especifica que «el informe de la Comunidad Autónoma, en caso de ser negativo,
tendrá carácter vinculante, por lo que, en este supuesto,
no se continuará la tramitación de la solicitud sin perjuicio de la notificación que proceda cursar al interesado».
El Ayuntamiento de Alzira solicitó en fecha 25 de
marzo de 1987 la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la celebración de las Fallas de esa
ciudad.
Examinada la documentación aportada y a la vista del
informe negativo emitido por la Dirección General de
Turismo de la Comunidad Valenciana y en virtud de lo
establecido en el artículo 6, apartado 3, de la Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1987, anteriormente
transcrito, se denegó la declaración solicitada.
2. De conformidad con la Orden de 29 de septiembre
de 1987, por la que se regulan las declaraciones de Interés Turístico Nacional e Internacional, los expedientes de
declaración de Fiesta de Interés Nacional e Internacional
no se inician de oficio. Se inician a petición del Ayuntamiento o de la Comunidad Autónoma y para su declaración se deben cumplir todos los requisitos que señala la
misma por lo que, si se considera que han cambiado los
motivos por los que a las Fallas de Alzira les fue denegada la mención honorífica de Fiesta de Interés Turístico en
el año 1998, se puede volver a presentar solicitud y será
de nuevo estudiada.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016487
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Fecha en que se van a abonar las expropiaciones
motivadas por la conversión en autovía de la N-III en la
comarca de Requena-Utiel (Valencia).

184/016483
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Las previsiones de pago a corto plazo son las siguientes:
Villagordo: 50.750.547 pesetas.
Caudete de las Fuentes: 15.330.933 pesetas.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
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Fuenterrobles: 4.058.464 pesetas.
Venta del Moro: 15.733.807 pesetas.
Minglanilla: 48.063.068 pesetas.
Por otra parte, están a la espera de la habilitación del
crédito correspondiente otras fases de los siguientes expedientes:

ciones relacionadas con la difusión y protección en su
vertiente exterior.
Por tanto, el Gobierno está bien dispuesto al efecto y
considera oportuno promover medidas de protección y
conservación del Patrimonio histórico-cultural industrial
existente en Sagunto, siempre que se respete el reparto
competencial existente anteriormente referido.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Villagordo: 159.620.622 pesetas.
Minglanilla: 195.992.435 pesetas.
Fuenterrobles: 67.526.362 pesetas.
Villagordo: 78.197.440 pesetas.
Caudete de las Fuentes: 147.334.733 pesetas.
Venta del Moro: 143.264.535 pesetas.
Villagordo: 17.040 pesetas.

184/016492

Madrid, 11 de mayo 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.

184/016488

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

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

Asunto: Características y previsiones del 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).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de la protección y conservación del Patrimonio histórico-cultural industrial existente
en Puerto Sagunto (Valencia).

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), Organismo Autónomo de carácter
comercial adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento, tiene actualmente en tramitación un Convenio
de colaboración con la Dirección de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, en el que esta Dirección General, a instancias de
la Confederación Hidrográfica del Júcar propone «La
realización del estudio de síntesis de las avenidas del
río Júcar».
Dicho estudio se plantea como consecuencia de la
necesidad de obtener un mejor conocimiento de la situación actual de la Ribera del Júcar frente a las inundaciones, una vez terminados y operativos los embalses de
Tous, Escalona y Bellús, y de avanzar en la definición
de las posteriores actuaciones para paliar los efectos de
las crecidas mediante el análisis de las alternativas planteadas.
Los trabajos concretos que contempla el Convenio y
cuya realización por parte del CEDEX está encomendada
a su Centro de Estudios Hidrográficos, son:

Respuesta:
1. El Gobierno tiene el claro propósito de conservar
el Patrimonio Histórico, incluido el de carácter industrial,
siempre dentro de los cauces de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español. Esta norma establece, entre
otros aspectos, las obligaciones de los propietarios de
Bienes del Patrimonio Histórico y la distribución competencial, remitiéndose a la normativa autonómica correspondiente. Respecto de los edificios que sigan siendo de
titularidad privada (o sobre los cuales tenga derechos reales o de posesión) existe la obligación del titular correspondiente de conservar, mantener y custodiar los bienes.
Cuál sea la Administración competente, tanto en actuaciones subsidiarias como principales, depende de la
Ley 16/85 (artículo 6) y de los Estatutos de Autonomía.
Habiendo asumido la Comunidad Valenciana competencias en la materia examinada, se señala la competencia
de la Generalidad Valenciana para adoptar las medidas al
respecto, sin perjuicio de las obligaciones esenciales que
tiene el Estado, en virtud de los artículos 2 y 6.b) de la
Ley.
2. De acuerdo con los preceptos legales antes citados, la Administración General del Estado intervendría
sólo para promover el enriquecimiento del Patrimonio
Histórico, fomentar y tutelar el acceso de los ciudadanos
al mismo, y protegerlo frente al expolio y diversas actua-

—
—
—
—
—
—

Análisis hidrológico.
Modelación hidráulica.
Análisis de daños.
Definición y priorización de objetivos.
Análisis de la situación actual.
Análisis preliminar de futuras actuaciones.

El plazo de ejecución de los trabajos será de cinco
meses a partir de la firma del convenio, si bien se ha
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avanzado en la realización de algunos estudios de base
previos.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016493
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Medidas para prevenir el riesgo de crecidas en la
rambla Alcalá, en la provincia de Castellón.
Respuesta:
Dentro del apartado denominado «Medidas de carácter estructural que reduzcan el riesgo de inundación», correspondiente al Programa 5.1 «Programas de estudios,
infraestructuras y sistemas de gestión para la prevención
y defensa de avenidas» de la actual propuesta de Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, se contempla, entre
otras actuaciones, «Defensas en la provincia de Castellón
(rambla Alcalá, ...)», si bien esta intervención no ha sido
aún definida.

siendo su presupuesto de 4.760 millones de pesetas,
aproximadamente.
En lo relativo al río Palancia, en el catálogo de infraestructuras básicas de la actual propuesta de Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, se contempla la «03.04. Encauzamiento del río Palancia en su desembocadura», en el
término municipal de Sagunto (Valencia). Recientemente
ha sido concluida una intervención en este mismo sentido,
pero en el término municipal de Navajas (Castellón).
Asimismo, en el mencionado catálogo de infraestructuras básicas, figura como actuación de «Defensa contra
las inundaciones» la «03.05. Encauzamiento del barranco
del Carraixet, tramo Bétera/sifón de la acequia de Rascaña (Valencia)», cuyo proyecto se encuentra en la actualidad pendiente de aprobación técnica y con un presupuesto estimado de 9.646 millones de pesetas. Está prevista la
prolongación del encauzamiento no sólo hasta el término
municipal de Alfara del Patriarca, sino incluso aguas arriba, hasta la localidad de Bétera.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016503
A los efectos 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, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Molins i Amat, Joaquim (G. C-CiU).

184/016494 a 184/016496

Respuesta:

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

El vuelo IB-0945 Barcelona-Madrid del pasado 24 de
marzo, con llegada programada a las 10:45 h., llegó a
destino con 18 minutos de retraso al haber sufrido una
demora en la salida de Barcelona por congestión de tráfico en ese Aeropuerto.
La secuencia temporal de la operación fue la siguiente: embarque del vuelo a las 09:19 h., cierre de puertas a
las 09:46 h., retirada de calzos a las 09:53 h., despegue a
las 10:03 h., toma de tierra en Madrid a las 10:59 h., y
calzos de llegada a las 11:03 h.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Medidas para prevenir el riesgo de crecidas en
los ríos Seco y Palancia, en la provincia de Catellón, y
opinión del Gobierno acerca de si la prolongación del encauzamiento del barranco de Carraixet hasta la localidad
de Alfara del Patriarca (Valencia) ayudará a prevenir
inundaciones.

Asunto: Razón por la que llegó con veinte minutos de retraso el vuelo de Puente Aéreo IB-0945 Barcelona-Madrid, el día 24 de marzo de 1998.

Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proyecto de encauzamiento del río Seco entre la
Autopista A-7 y su desembocadura en el mar (Castellón)
—actuación contemplada en la actual propuesta de Plan
Hidrológico de la cuenca del Júcar— se encuentra en el
presente redactado y pendiente de aprobación técnica,

184/016504
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Molins i Amat, Joaquim (G. C-CiU).

AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).

Asunto: Razón por la que se canceló el vuelo de Puente Aéreo IB-0915 Barcelona-Madrid, el día 24 de marzo de 1998.

Asunto: Cumplimiento del Convenio entre el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Huelva) y la Dirección General de Costas para la regeneración de la playa
de dicha localidad.

Respuesta:
La cancelación del vuelo IB-0915 del pasado 24 de
marzo fue consecuencia del reajuste de rotaciones de
aviones que hubo de realizarse ese día por avería de uno
de ellos.
Los pasajeros del citado vuelo fueron acoplados en
los vuelos siguientes, que dicho día estaban programados
a partir de las 9:45 h.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016507
A los efectos del 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: Perspectivas de establecimiento de un servicio
de cercanías en A Mariña lucense por la compañía Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE).
Respuesta:
1. Teniendo en cuenta la concentración demográfica
de la Mariña lucense, así como la movilidad generada
por el Hospital de Burela e Instituto de Formación Profesional de Ribadeo, se está realizando el estudio pertinente
para la ampliación del servicio ferroviario. Una vez finalizado el estudio, se elaborará el informe correspondiente
para su aprobación y posterior dotación (si procede) de
los recursos humanos necesarios a tal fin.
2. Se pretende informar a los ayuntamiento de la zona para que éstos aporten las sugerencias que estimen
oportunas.
3. Galicia cuenta con un Responsable de Viajeros,
que a su vez depende del Gerente de Viajeros de la zona
Noroeste.

Respuesta:
El 23 de febrero de 1996 se suscribió entre el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, un «Protocolo de Intenciones».
Se trata de uno de tantos documentos firmados por el
anterior Gobierno durante la época electoral, comprendida entre noviembre de 1995 y marzo de 1996, que en la
Dirección General de Costas comprometieron una cifra
superior a los 30.000 millones de pesetas sobre un presupuesto de 14.000 millones, totalmente agotado.
En la medida en que dichos documentos no reunían
los mínimos requisitos exigidos por la legislación española para reconocerles la condición de tales Convenios,
por cuanto que el órgano firmante por parte de la Administración General del Estado no estaba habilitado para
ello, el acuerdo no se fiscalizó y tampoco se retuvo el
crédito necesario para su contratación, con vulneración
de los artículos 16.2, 60, 92 y 93 de la Ley General Presupuestaria. La posición del Ministerio de Medio Ambiente, previo informe del Servicio Jurídico del Estado,
ha sido la de no reconocerles validez, considerándolos un
mero compromiso político del anterior Gobierno, incumplido por el mismo.
Ni por parte del Ministerio de Medio Ambiente, ni
por la del Ayuntamiento (se establecían en el Protocolo
obligaciones recíprocas) ha tenido desarrollo alguno dicho supuesto Convenio.
Dada la nulidad absoluta del citado Protocolo, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene previsto ejecutarlo.
La Dirección General de Costas tiene previsto ejecutar la actuación denominada «Regeneración de las Marismas de Algaida», en Sanlúcar de Barrameda, con un presupuesto de 331.882.334 pesetas, al responder a los
criterios ambientales de protección del dominio público
marítimo-terrestre por los que se rige actualmente dicha
Dirección General, estando únicamente pendiente de la
decisión del Parque Nacional de Doñana, sobre la necesidad de someterlo a evaluación de impacto ambiental.
Madrid, 7 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016517
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016512
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).
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Asunto: Veracidad del hecho de que el Gobierno tiene
bloqueados 19.628 millones de Fondos de Cohesión para
reforestar Andalucía.
Respuesta:

184/016518
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Fondo de Cohesión es un Fondo creado en 1993
que tiene como objetivo la financiación de grandes proyectos y grupos de proyectos (más de 10 millones de
ecus) de redes transeuropeas de transporte y de medio ambiente. Con cargo a dicho Fondo se financiaron, en los
años 1995 y 1996, una serie de grupos de proyectos de reforestación en todas las Comunidades Autónomas españolas, dentro de las cuantías que para la presentación de proyectos de las Comunidades había comunicado el Ministro
de Economía y Hacienda en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 22 de septiembre de 1994.
La financiación de dichos proyectos con el Fondo de
Cohesión dio lugar a innumerables problemas, no por falta
de calidad de los proyectos ni por defectos de tramitación
o gestión, sino simplemente porque el Fondo de Cohesión
es un instrumento financiero previsto, como se ha expresado anteriormente, para la financiación de grandes proyectos y no cuenta con la flexibilidad necesaria para financiar
el innumerable conjunto de pequeñas acciones que constituyen los proyectos de reforestación. Esta afirmación se
vio refrendada por la realización de un control «in situ» realizado por la Comisión Europea en la que se constató dicha dificultad, originándose una revisión de la cartera total
de proyectos de forestación inicialmente presentada tanto
en los Ejercicios de 1995 como 1996 que originó un retraso de más de un año en la aprobación de dichos proyectos.
Al mismo tiempo, los avatares de gestión inevitables en
un número tan elevado de proyectos combinados con un
Fondo tan poco flexible presentaban un riesgo de inutilización de recursos que se estimaba necesario evitar. Como
consecuencia en la convocatoria de proyectos de Comunidades Autónomas para 1997, se realizó un proceso de concertación con todas y cada una de ellas en el que se planteó
que, dentro de la cuantía inicialmente prevista para las Comunidades Autónomas y, por tanto, sin disminuir en ninguna medida el dinero que correspondía a las mismas, se priorizaran otros tipos de proyectos con menos riesgos que los
de reforestación para ser financiados por dicho Fondo.
Todas las Comunidades Autónomas presentaron proyectos en otras líneas que han cubierto completamente
las dotaciones para proyectos de Comunidades Autónomas a financiar por el Fondo de Cohesión.
En caso de la Administración General del Estado se
puede decir exactamente lo mismo, los recursos del Fondo de Cohesión se han utilizado con preferencia para financiar otro tipo de proyectos más adaptados a las características del Fondo de Cohesión.
Como conclusión, se puede afirmar que no hay recursos del Fondo de Cohesión bloqueados y que se han utilizado completamente los previstos, sólo que adaptando el
tipo de proyectos a financiar por el Fondo a sus características específicas.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El hábito de la lectura es una actividad ligada totalmente a la formación del individuo. El último informe de
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) «Alfabetización, sociedad del saber», realizado

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Procedencia de la creación de una Comisión Ministerial con adecuada presencia de los afectados para estudiar la situación del sector del libro.
Respuesta:
Tras la reunión mantenida el día 26 de marzo de 1998
entre los representantes del Ministerio de Educación
y Cultura y los representantes de las asociaciones de
los sectores del libro (libreros, distribuidores y editores)
—continuando con la actuación de diálogo emprendida
en la reunión anterior del 14 de enero— para analizar,
con carácter operativo, la situación del libro, y con el fin
de llegar a acuerdos y emprender líneas comunes de actuación, se han establecido cuatro Grupos de Trabajo con
el objetivo de identificar la problemática del sector del libro en un clima de confianza y colaboración mutua.
Cada Mesa de Trabajo estudiará un tema básico del
sector del libro: Comercio Interior y Fiscalidad; Comercio Exterior; Política Cultural, y Propiedad Intelectual.
Las Mesas de Trabajo comenzaron su labor el día 14
de abril y se espera que finalicen su estudio a finales de
junio.
El Gobierno pretende con estas reuniones crear un clima de colaboración y confianza que permita analizar y
estudiar la situación del sector del libro, a fin de elaborar
unas propuestas de acción en los próximos años tendentes a solucionar los problemas de los diversos sectores
del mundo del libro en España.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016519
A los efectos del 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: Actividades para fomentar la lectura.
Respuesta:
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entre población adulta en doce países, establece en sus
conclusiones que el nivel de formación tiene una incidencia fundamental en el dominio de la lectura y la escritura.
Por ello, el Gobierno considera prioritario el desarrollo
de las bibliotecas escolares y el fomento del hábito de la
lectura en la enseñanza. Para lograrlo se están llevando a
cabo numerosas actuaciones enmarcadas en el Plan de
Bibliotecas Escolares desarrollado por el Ministerio de
Educación y Cultura en el curso 1997/1998. Las principales líneas de actuación están siendo: el Plan Nacional
de Formación de Bibliotecarios Escolares, realizado por
el Programa Nuevas Tecnologías Información y Comunicación (PNTIC), que consiste en la formación personalizada por Internet, con tutoría y evaluaciones; el Programa de formación de animación a la lectura y creación de
bibliotecas escolares, organizado por la Subdirección General de Formación de Profesorado; la dotación bibliográfica a las bibliotecas escolares que constituyen el Programa Piloto de desarrollo de bibliotecas escolares, y la
creación de un nuevo software de gestión para bibliotecas escolares que dicho Ministerio distribuirá gratuitamente en los centros escolares para facilitar los trabajos
técnicos de sus bibliotecas. Este último Programa permitirá intercambiar registros e información y obtener registros bibliográficos ya catalogados en las bibliotecas públicas.
En 1998 el Ministerio de Educación y Cultura iniciará
una nueva línea de actuación, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
tendente a potenciar las bibliotecas municipales de toda
España. Esta colaboración, en este primer año, se va a
plasmar en un concurso organizado por la FEMP y dirigido a las bibliotecas públicas de municipios de menos de
50.000 habitantes que presenten proyectos de animación
a la lectura, especialmente dirigidos a niños y jóvenes.
De entre los proyectos presentados se elegirán 400, y
esas bibliotecas públicas municipales se beneficiarán de
lotes de libros para enriquecer y actualizar los fondos de
las bibliotecas de pequeños municipios. Tanto ésta, como
futuras actuaciones que se están diseñando, tienen como
objetivo apoyar, como labor subsidiaria de la Administración General del Estado, la situación de las bibliotecas
municipales españolas, tanto proporcionando fondos, como medios informáticos, formación de personal y recursos para mejorar su funcionamiento. El objetivo es colaborar con el resto de las Administraciones Públicas para
que las bibliotecas públicas se conviertan en el centro
cultural e informático básico en los municipios españoles. La trayectoria de los países europeos demuestra que
la mejor inversión para el fomento de la lectura es la inversión en las bibliotecas públicas, ya que éstas son el
gran instrumento informativo democrático que, al ser
gratuito, es asequible para todos los ciudadanos y permite
la formación continua del individuo al recopilar y difundir las principales manifestaciones literarias e intelectuales del pensamiento y desarrollo científico.
Los países europeos con mejor sistema bibliotecario,
caso de Suecia, son los países con mayores índices de
lectura y formación.
Las conclusiones de la Mesa de Trabajo de Política
Cultural en marcha y los actuales estudios sociológicos
que se están llevando a cabo, que analizan el hábito de

lectura entre los españoles, permitirán diseñar nuevas líneas de actuación globales para potenciar la lectura en
España.
Además, el Ministerio de Educación y Cultura ha organizado un Plan de Formación para el Fomento de la
Lectura, dirigido al profesorado de Educación Especial,
Infantil, Primaria y Secundaria.
El citado Plan se compone de las siguientes acciones
durante el presente curso 1997/98:
— El aprendizaje lector en edades tempranas (Ávila,
Cantabria, Ciudad Real, Madrid, Toledo).
— Cursos para profesores encargados de biblioteca
de centros escolares (Cantabria, Madrid, Murcia, La Rioja, Salamanca).
— Exposición itinerante: «Un siglo en viñetas» y
Mesa Redonda: La Prensa Infantil y Juvenil (Asturias,
Ávila, Cantabria, Madrid, Salamanca).
— Cursos de animación a la lectura para profesores
(Cantabria, Ciudad Real, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Soria, Toledo, Zaragoza).
— Jornadas de animación a la lectura al aire libre
(Arenas de San Pedro).
— Diseño y desarrollo de un curso de literatura infantil y juvenil y de animación a la lectura a distancia.
Cada una de estas acciones está directamente relacionada con actividades de fomento de la lectura y el grado
de satisfacción alcanzado dará lugar a la celebración de
una segunda edición del Plan el próximo curso 1998-99,
ampliando el número de acciones.
Es evidente que el enorme interés del Ministerio de
Educación y Cultura por potenciar y mejorar las bibliotecas escolares está directamente relacionado con su máxima explotación y utilización posibles por parte de la comunidad educativa y uno de los objetivos principales es
obviamente el fomento de la lectura.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016520
A los efectos del 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 el desarrollo de bibliotecas, así como creación de las mismas en el año 1998.
Respuesta:
1. Dentro de las competencias que tiene asumidas el
Ministerio de Educación y Cultura en las bibliotecas de
titularidad estatal existe un fuerte programa de inversio-
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nes, tanto para adecuación y modernización de sus instalaciones como para dotación de material informático.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.º
del Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del
Sistema Español de Bibliotecas (se adjunta texto en anexo), la creación de las bibliotecas tendrá lugar «previa
consulta con la Comunidad Autónoma correspondiente»,
ya que ésta debe asumir los gastos de gestión que, posteriormente a la creación y construcción, se generen.
En 1998 no va a crearse ninguna biblioteca de titularidad estatal. No obstante, el Ministerio de Educación y
Cultura va a destinar este año 1.300 millones de pesetas
para la construcción y reforma de edificios de las Bibliotecas Públicas del Estado en Sevilla, Las Palmas, Ávila,
Huelva, Huesca, Barcelona, Burgos, Cuenca, Guadalajara, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Teruel,
Zamora, Segovia, Badajoz y Ciudad Real.
Madrid, 11 de mayo 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.

184/016521
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la adopción de medidas
fiscales para favorecer la industria editorial y de difusión
del libro.
Respuesta:
La industria editorial dispone en el ordenamiento tributario español de una abundante relación de incentivos
fiscales, entre los que se destacan los siguientes:
a) Impuesto sobre Sociedades (aplicables, asimismo,
a los empresarios y profesionales personas físicas):
— Deducibilidad de las dotaciones para la cobertura
de la reducción del valor de los fondos editoriales, una
vez transcurridos dos años desde la puesta en el mercado
de las respectivas producciones. Antes del transcurso de
dicho plazo, también podrán ser deducibles si se probase
la depreciación (artículo 21 Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades).
— Bonificación del 99% de la parte de cuota íntegra
que corresponda a las rentas procedentes de la actividad
exportadora de libros, fascículos y elementos editados
con los mismos, así como de cualquier manifestación de
carácter didáctico (artículo 32.1 Ley 43/1995).
— Deducción especial de un 5% en la edición de libros (artículo 35.2 Ley 43/1995).

Asimismo, hay que considerar la aplicación a entidades vinculadas al trabajo editorial y difusión de libros
(Reales Academias, Instituto Cervantes, etcétera) de importantes beneficios fiscales en la Ley 30/1994, de 26 de
noviembre, conocida como Ley del Mecenazgo y para
los fondos bibliográficos de carácter histórico, de los gastos fiscales de la Ley del Patrimonio Histórico Español.
b) Las colecciones de libros y documentos inscritas
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural están
exoneradas del Impuesto sobre el Patrimonio hasta un valor de 7 millones de pesetas (artículos 4.1 Ley 19/1991, de
6 de junio; y 26.1.b) 5.º Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero ); si se trata de libros impresos o manuscritos y documentos unitarios en cualquier soporte hasta 3 millones
de pesetas. Los derechos de la propiedad intelectual, mientras permanezcan en el patrimonio del autor, también están
exonerados de este impuesto (artículo 4.6 Ley 19/1991).
c) Los establecimientos culturales están exentos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
d) En el IVA, la educación y la enseñanza están
exentas (artículo 20.Uno, 9.º Ley 37/1992), así como las
clases a título particular (apto 10.º), y las prestaciones de
servicios realizadas por entidades de Derecho Público como bibliotecas, archivos y centros de documentación
también están exentos [apartado 13.º, a)].
Por su parte, se aplica el tipo superreducido del 4%
para las entregas de libros, periódicos y revistas que no
contengan, única o fundamentalmente publicidad, utilizando un concepto amplio de libro y tributando a la misma alícuota las ejecuciones de obra que tengan como objeto la producción de los libros, revistas o periódicos.
Como se observa de la simple enumeración de los incentivos fiscales anteriores, que no comprende todos los
contenidos en nuestro sistema tributario, nos enfrentamos
ante uno de los sectores económicos que goza de mejores
incentivos fiscales en estos momentos en nuestro sistema
tributario. Por ello, es difícil pretender una mejora de una
situación fiscal óptima, sobre todo, si tenemos en cuenta
que alguna de las pretensiones del sector, verbigracia, el
tipo cero en el IVA para las entregas de libros son incompatibles con la Sexta Directiva Comunitaria.
Sin embargo, la preocupación del Gobierno por la difusión editorial se manifiesta por ejemplo, en la próxima modificación legal del sometimiento al tipo superreducido en
el IVA de las entregas de libros y productos similares, pues,
su modificación por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
había planteado algunos problemas al sector o la inclusión
en la reforma del IRPF, dentro de los mínimos vitales, de
una reducción de 25.000 pesetas, en concepto de material
escolar, por hijo, desde los 3 a los 16 años de edad.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016523
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).

Asunto: Previsiones acerca de innovar legalmente en lo
referente al ISBN, Depósito Legal y telepedido de libros.

Asunto: Aplicación en el año 1997 del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de 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.

Respuesta:
Durante 1998 se está acometiendo la modernización
informática de la base de datos ISBN, tanto en lo que respecta a un nuevo programa de gestión como en su equipamiento.
El desarrollo de las nuevas tecnologías ha dejado obsoleto el programa. Además, las nuevas solicitudes de información por las consultas a través de Internet (100.000
al mes) y su relación con el telepedido han hecho necesario el desarrollo de un nuevo software con incorporación
de nuevos campos y funciones. La inversión prevista en
este año se estima en más de 60 millones de pesetas.
La implantación del sistema de telepedido de libros es el
gran reto de la comercialización en España. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se ha ayudado financieramente en todo su diseño y desarrollo. La situación actual es esperanzadora, ya que a través de él se puede acceder a cerca
del 80% de los libros editados en España, al estar ya incorporadas al sistema las principales editoriales españolas. Sin
embargo, es insuficiente, pues, todavía son muy pocas las
librerías y distribuidoras que están conectadas a este sistema informático. Todo nuevo hábito es muy difícil de implantar y el Ministerio de Educación y Cultura va a realizar
este año una subvención nominativa a la Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI) para que financie
la conexión gratuita a 800 librerías y distribuidoras. Esta actuación permitirá difundir entre los libreros este nuevo sistema de compra, que por la rapidez y calidad de información
les convencerá de la utilidad de su uso. Con esta actuación
la Administración espera dar un importante impulso a la
consolidación del sistema de telepedido en España
Respecto a lo hasta aquí expuesto, el Gobierno considera que todas estas actuaciones no necesitan una modificación legal.
En cuanto al Depósito Legal hay que decir que la normativa vigente es la Orden de 30 de octubre de 1971, por
la que se aprobó el Reglamento del Instituto Bibliográfico
Hispánico, y la de 20 de febrero de 1973, que modificó la
anterior en los artículos que regulan el Depósito Legal.
Sobre este tema se está llevando a cabo desde hace algún tiempo un proceso de reflexión, junto con las Comunidades Autónomas y demás organismos implicados en la
materia, para actualizar dicha normativa a las actuales circunstancias de las industrias y administraciones culturales.

Respuesta:
El párrafo número 4 de la respuesta referida debe ser
sustituido por el texto que se transcribe a continuación:
«Con fecha 15 de octubre de 1997, se hizo la convocatoria para la programación de cursos del Plan de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) para el año
1998, a la que pueden acudir las entidades que hayan sido homologadas como Centros Colaboradores del INEM.
Dado que muy pocas asociaciones de atención a drogodependientes pueden constituirse en centros colaboradores del INEM, las plazas para drogodependientes en proceso de rehabilitación deben ser solicitadas en el marco
de las programaciones que se aprueben a los centros colaboradores ya existentes y cuyos cursos se dirigen a la
población desempleada en general.
La programación para 1998 está disponible en las Direcciones Provinciales del INEM.»
Se adjunta, como anexo, el número de plazas creadas
en 1997 al amparo de este Convenio, tanto en lo que se
refiere a Escuelas-Taller como a cursos del Plan FIP, distribuidas por provincias.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016527
184/016525
Como continuación al escrito de fecha 4 de mayo de
1998 de contestación al asunto de referencia, se traslada
la siguiente corrección de errores.

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

— 201 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Control de los productos destinados a la alimentación de rumiantes.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en colaboración con las Comunidades Autónomas, con
el fin de extremar las medidas encaminadas a controlar
la encefalopatía espongiforme elaboró un programa basado en el análisis de laboratorio en el centro nacional
de referencia de muestras de tejidos nerviosos obtenidas de animales incluidos en los distintos grupos de
riesgo.
Los controles efectuados en las industrias de piensos
han sido de dos tipos: control sanitario, por los órganos
competentes de sanidad animal, y control cualitativo, por
los órganos competentes en la lucha contra el fraude
agroalimentario.
El número de industrias de elaboración de piensos es
de 695, con un volumen de producción de 4,5 millones
de toneladas de piensos para rumiantes, donde se incluyen los lacto-reemplazantes.
El número de controles realizados a las industrias ha
sido de 250 y las determinaciones efectuadas están destinadas al análisis de su composición cuantitativa y cualitativa, así como a la búsqueda de sustancias prohibidas
en su composición o contaminación del producto. A estos
controles específicos es necesario añadir, por su validez
sanitaria, los efectuados por las Comunidades Autónomas en la lucha contra el fraude alimentario.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016529
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).
Asunto: Plazo para la resolución del nuevo arbitraje llevado a cabo 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.
Respuesta:
1. De conformidad con la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, la Autoridad Portuaria de Bilbao, al igual que
las otras Autoridades Portuarias que gestionan los puertos de interés general, es un Ente Público del Estado adscrito al Ministerio de Fomento.
Por tanto, no se puede hablar, de cesión de terrenos
por parte de la Autoridad Portuaria de Bilbao al Ministerio de Fomento.

2. De lo que se trata es de constituir una reserva demanial sobre los bienes de dominio público portuario sobre los que se va a construir la estación ferroviaria.
3. Las obras proyectadas para la construcción de la
citada estación de mercancías se ubican en terrenos ganados al mar por la Autoridad Portuaria de Bilbao y, corresponde al Ministerio de Fomento valorar, si procede algún
tipo de compensación económica a favor de dicha Autoridad Portuaria.
Si se tiene en cuenta que, tanto los entes públicos
—Autoridad Portuaria de Bilbao y Puertos del Estado—,
como los otros centros directivos y entes responsables de
la actividad ferroviaria dependen de la Secretaría de Infraestructuras y Transportes, no cabe hablar de arbitraje
—al existir una relación jerárquica—, y menos aún de
plazos, para que el Ministerio de Fomento resuelva lo
que proceda.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016532 y 184/016533
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Santiso del Valle, Mariano (G. IU).
Asunto: Viabilidad de la Sociedad de Gestión de Suelos
de la Empresa Nacional Siderúrgica, S. A. (ENSIDESA),
en Avilés, así como incorporación de los municipios de
Avilés y Corvera en la misma. Compromisos que asume
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
con una participación en la Sociedad de Gestión de Suelos de la Empresa Nacional Siderúrgica, S. A. (ENSIDESA), en Avilés (Asturias).
Respuesta:
Como consecuencia del proceso de reordenación industrial de la siderurgia integral, las actividades que realizaba la antigua ENSIDESA en Avilés han sido trasladadas a otras ubicaciones. Esto ha supuesto la liberación de
la mayor parte de los terrenos situados en la margen derecha de la ría de Avilés (aproximadamente 200 ha.) que
ocupaban las antiguas instalaciones de esta compañía.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) —a quien está adscrita actualmente ENSIDESA
y, por tanto, propietaria de los terrenos— y el Gobierno
de la Comunidad Autónoma asturiana coinciden en que
el aprovechamiento de dichos terrenos podría resultar beneficioso para Avilés y su comarca como instrumento para la reindustrialización de la zona, habiendo llegado a la
conclusión de que la forma más eficaz de gestionarlos es
la constitución de una sociedad en la que participen las
distintas administraciones involucradas.
A tal fin, SEPI y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Asturias, concretamente la Consejería de Eco-
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nomía, suscribieron el 11 de febrero de 1998 un «Protocolo de Acuerdos para la puesta en marcha de la Sociedad de Gestión de Suelos de ENSIDESA en Avilés».
Se señalan a continuación los aspectos de dicho Protocolo que vienen a contestar a las cuestiones planteadas
por Su Señoría:
Constitución de la sociedad
El Protocolo prevé la constitución de una sociedad
anónima que tendrá como objeto social la gestión integral de los terrenos liberados por ENSIDESA en Avilés.
Esta gestión incluirá la planificación, los estudios de
viabilidad, los proyectos, la ejecución de trabajos de descontaminación, urbanización y reparcelación y la promoción y venta.
La sociedad se constituirá con un capital social de
120 millones de pesetas (MPTA), del que el 25% será desembolsado en el acto constitutivo y el resto a medida
que las necesidades financieras lo exijan. En el futuro podrán acordarse ampliaciones de capital, en función del
programa financiero que se establezca.
Costes de la operación
La nueva sociedad deberá elaborar un plan de actuación que contemple los aspectos de planeamiento urbanístico y la programación financiera, así como el análisis
de las vías de financiación (previsión de aportaciones futuras por los socios por desembolso del capital inicial o
futuras ampliaciones del mismo, autofinanciación por
ventas y recurso a líneas de crédito).
La nueva sociedad sufragará los costes de gestión y
recuperará los gastos y costes incurridos, junto con el beneficio industrial, según la fórmula que se pacte, proporcionalmente y una vez efectuada cada venta de terrenos.
Participantes en la sociedad
• Comunidad Autónoma. El Gobierno del Principado
de Asturias, a través de la entidad o entidades que señale,
suscribirá la participación que decida, que habrá de ser,
como mínimo, la necesaria para que sumada a la de los
ayuntamientos a los que se invitará a participar, alcance
al menos un tercio del capital social.
• Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
SEPI suscribirá, por sí misma o a través de las sociedades
de su grupo que libremente decida, el resto del capital social, que como máximo será de dos tercios.
SEPI podrá transmitir esta participación, en todo o en
parte, a otras entidades públicas o privadas que contribuyan a optimizar el desarrollo del proyecto.
• Ayuntamientos. Dado el objetivo de reindustrialización de la zona perseguido con este Acuerdo, el Protocolo suscrito prevé que los Ayuntamientos de Avilés y
Corvera se puedan incorporar al grupo fundador de la Sociedad, suscribiendo la participación que decida cada una
de las Corporaciones.
Para ello, la Consejería de Economía del Principado
de Asturias ha trasladado el Protocolo a estos Ayunta-

mientos, ofreciéndoles la posibilidad de participar en la
sociedad, al objeto de que puedan adoptar la decisión que
estimen más conveniente, que deberán comunicar posteriormente a la Consejería, aceptando, en su caso, las estipulaciones del Protocolo.
Tanto SEPI como la Consejería de Economía, estiman
muy positivamente la participación de los Ayuntamientos
de Corvera y Avilés en la Sociedad, pero respetan profundamente las decisiones que puedan tomar los órganos
de Gobierno de estas instituciones. En cualquier caso están firmemente decididas a poner en marcha la sociedad
en el menor plazo posible.
• Empresas privadas. El Protocolo prevé expresamente la posibilidad de que la iniciativa privada participe
en el futuro en la sociedad de gestión.
En este marco de colaboración de la iniciativa privada
se inscribe la posible participación de ACERALIA-CORPORACIÓN SIDERÚRGICA, empresa totalmente privada sobre cuya gestión o decisiones SEPI ya no ejerce ningún control.
Actuaciones previstas
El objetivo fundamental del Protocolo es el fomento
de cuantas actuaciones puedan redundar en la revitalización de la zona de Avilés y contribuyan a mejorar sus expectativas de futuro. Por ello, las instituciones que constituyan la sociedad se comprometen expresamente a
colaborar para realizar todas las gestiones que resulten
factibles para agilizar la tramitación de la aprobación de
planes, licencias urbanísticas, convenios y otras actuaciones de este tipo.
En el caso concreto de SEPI, se compromete a desarrollar las gestiones necesarias para obtener para las industrias que se ubiquen en la zona, las ayudas públicas
en vigor para planes especiales de promoción y cualesquiera otras iniciativas oficiales que puedan resultar
aplicables.
Por su parte, el Gobierno del Principado de Asturias
se compromete también a desarrollar actuaciones en esta
línea, con especial referencia a los sistemas de incentivos
regionales u otros planes de su competencia.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016538
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Santiso del Valle, Mariano (G. IU).
Asunto: Financiación de becas y cursos de Formación
Profesional a los municipios RECHAR cuya población
minera supere el 3 por ciento de la población activa total.
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Respuesta:
En el apartado B) del epígrafe 5.2.2. del Plan 19982005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras, entre otras, se prevé una serie
de actuaciones destinadas a la reactivación económica de
estas zonas:
A) Desarrollo de infraestructuras con una aportación
de hasta 50.000 Mpta/año.
B) Financiación de un programa de becas con una
aportación de hasta 5.000 Mpta/año.
C) Apoyo a proyectos empresariales generadores de
empleo con una aportación de hasta 10.000 Mpta/año.
Estas aportaciones se realizarán a través de un Organismo Autónomo denominado Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
A tal efecto, fue promulgado el Real Decreto 2020/97,
de 26 de diciembre, por el que se establece un régimen de
ayudas para la minería del carbón y desarrollo alternativo
de las zonas mineras, que regula la concesión de una serie
de ayudas, entre las que no se encuentran las becas y los
cursos de formación:
a) Ayudas al funcionamiento y a la reducción de actividad de las empresas mineras.
b) Ayudas destinadas a cubrir las cargas excepcionales vinculadas a planes de modernización, reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras.
c) Ayudas dirigidas a la realización de proyectos de
infraestructuras que promuevan el desarrollo alternativo
de las zonas mineras.
Por otro lado, debido a las restricciones presupuestarias, en el Presupuesto del Instituto no existe cantidad alguna destinada a financiar programas de formación.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016539
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

sión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, en su apartado décimo, prevé
la suscripción de convenios con las Agencias de Desarrollo Regional de las Comunidades Autónomas correspondientes.
Se desprende, en consecuencia, que tales Agencias
son competencia de las Comunidades Autónomas, no correspondiendo a la Administración General del Estado,
en este aspecto, más que la potestad de suscribir convenios de colaboración con las mismas.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016540
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Santiso del Valle, Mariano (G. IU).
Asunto: Razones del retraso de la puesta en marcha del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Respuesta:
El establecimiento del estatuto de un Organismo Autónomo de la Administración General del Estado se realiza por Real Decreto tras los correspondientes informes
preceptivos, los cuales requieren un análisis y, por tanto,
un tiempo, especialmente cuando suponen, como es el
caso, modificación de la estructura orgánica básica de un
Departamento.
El Estatuto del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Zonas Mineras ha sido aprobado por Real Decreto
492/1998, de 27 de marzo («BOE» número 75, de 28 de
marzo de 1998).
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016541

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

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

Asunto: Fecha prevista para la puesta en marcha de la
Agencia de Desarrollo para las Comarcas Mineras Asturianas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).

La Orden Ministerial de 6 de marzo de 1998, por la
que se establecen las bases reguladoras para la conce-

Asunto: Transferencias reales realizadas a las Comunidades Autónomas correspondientes a la sección 32 de los
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Presupuestos y el Programa 911D-Otras transferencias a
Comunidades Autónomas, artículos 45 y 75.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Transferencias reales realizadas a las Comunidades Autónomas correspondientes a la Sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 513 D-Creación de Infraestructuras de Carreteras; artículo 45.

Se adjunta anexo en el que figuran las operaciones expedidas durante el año 1997 con cargo a los artículos 45 y
75 «Transferencias corrientes y de capital a Comunidades
Autónomas» del Programa 91lD «Otras transferencias a
Comunidades Autónomas» de la sección 32, con detalle
de la Comunidad Autónoma a que corresponden.
Las fechas que figuran en el informe son las correspondientes al reconocimiento de las respectivas obligaciones.
Madrid, 14 de mayo 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: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).

Respuesta:
En primer lugar se indica que el Programa 513 D
«Creación de infraestructuras de carreteras» no figura
asignado a la Sección 32.
No obstante, se acompaña anexo en el que figuran las
operaciones expedidas durante el año 1997 con cargo a
dicho Programa, en el artículo 75 de la sección 17 «Ministerio de Fomento» con detalle de Comunidades Autónomas, sin que exista crédito en el artículo 45.
Las fechas que figuran son las correspondientes al reconocimiento de las correspondientes obligaciones.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016542

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

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

184/016544

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).

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

Asunto: Transferencias reales realizadas a las Comunidades Autónomas correspondientes a la Sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 944 A-Transferencias por
coste de servicios asumidos; artículo 45.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).

Respuesta:
Se adjunta anexo en el que figuran las operaciones
expedidas a favor de las distintas Comunidades Autónomas durante el año 1997, con cargo al artículo 45 «Transferencias corrientes a CC. AA.» del Programa 911 A
«Transferencias a CC. AA. por coste de servicios asumidos», de la Sección 32.
Las fechas que figuran son las correspondientes al reconocimiento de las respectivas obligaciones.
Madrid, 14 de mayo 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.

184/016543
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Transferencias reales realizadas a las Comunidades Autónomas correspondientes a la Sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 513 B-Subvenciones y apoyo
al transporte terrestre; artículo 45.
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que figuran las distintas operaciones expedidas durante el año 1997 con cargo al Programa
513 B «Subvenciones y apoyo al transporte terrestre» de la
Sección 32, en los siguientes conceptos presupuestarios:
445: «A los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña para apoyo y fomento según Contrato-Programa suscrito con el Estado».
455: «Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para el apoyo y fomento según Contrato-Programa
suscrito con el Estado».
461: «A la Entidad Metropolitana del Transporte de
Barcelona para apoyo y fomento del transporte colectivo,
según Contrato-Programa suscrito con el Estado».
Las fechas que figuran son las correspondientes al reconocimiento de las respectivas obligaciones.
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Madrid, 14 de mayo 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.

184/016545

artículo 44 «Transferencias corrientes a Empresas Públicas y otros Entes Públicos» del Programa 458C «Conservación y restauración de bienes culturales» de la Sección
32, con detalle de la Comunidad Autónoma a que corresponden.
Las fechas que figuran en el informe son las correspondientes al reconocimiento de las respectivas obligaciones.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Transferencias reales realizadas a las Comunidades Autónomas correspondientes a la Sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 513 A-Infraestructura del
transporte ferroviario; artículo 45.

184/016547
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
Se adjunta anexo en el que figuran las distintas operaciones expedidas durante el año 1997 con cargo al Programa 513A «Infraestructura del transporte ferroviario»
y artículo 75 «Transferencias de capital a Comunidades
Autónomas» de la Sección 32, con detalle de la Comunidad Autónoma a que corresponden sin que exista crédito
en el artículo 45.
Las fechas que figuran son las correspondientes al reconocimiento de las respectivas obligaciones.

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Cuantía que cada Comunidad Autónoma ha recibido en el año 1997 del Programa 911B-Transferencias,
por participación en ingresos del Estado por el concepto
451-Participación en los ingresos territoriales del Estado
por IRPF; del 454-Participación en los ingresos generales
del Estado y liquidación definitiva.
Respuesta:

Madrid, 14 de mayo 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.

184/016546
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Transferencias reales realizadas a las Comunidades Autónomas correspondientes a la Sección 32 de los
Presupuestos y el Programa 458C-Conservación y restauración de bienes culturales; artículo 44.
Respuesta:
Se adjunta en anexo informe en el que figuran las
operaciones expedidas durante el año 1997 con cargo al

El Real Decreto-Ley 7/1997, de 14 de abril («BOE»
de 15 de abril de 1997), da cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 82 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
En el citado Real Decreto-Ley, figuran los porcentajes
provisionales de participación, tanto en los ingresos territoriales del Estado por el IRPF como en los ingresos generales del Estado, para el quinquenio 1997-2001, aplicables en 1 de enero de 1997, así como el importe
correspondiente al 98 por ciento de entregas a cuenta por
ambos tramos de participación de aquellas Comunidades
Autónomas cuyas respectivas Comisiones Mixtas han
adoptado como propio el Modelo para la aplicación del
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas
en el quinquenio 1997-2001.
Dichas entregas a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto
en el antes mencionado artículo 82 de la Ley 12/1996,
han sido hechas efectivas a las Comunidades Autónomas
por dozavas partes mensuales.
Por otra parte, la comparación de estas entregas a
cuenta con las efectuadas en 1996 no es significativa, ya
que los mecanismos de financiación en el quinquenio
1997-2001 son distintos que los existentes en el quinquenio precedente y las entregas a cuenta de 1997 reflejan
también la situación competencial de cada Comunidad
Autónoma, en el caso de que hagan traspaso de nuevos
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servicios y su financiación deba incluirse en el sistema de
financiación.
Respecto a las Comunidades Autónomas cuyas respectivas Comisiones Mixtas no han adoptado acuerdo sobre el sistema de financiación que les es de aplicación, el
Real Decreto-Ley 7/1997, recoge el 98 por ciento de entregas a cuenta de su participación en los ingresos del Estado, determinadas conforme lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 12/1996, y se han hecho efectivas a las mismas, igualmente según, lo dispuesto en el antes citado artículo 82 de la Ley 12/1996.
Finalmente, en cuanto a las liquidaciones de la participación en los ingresos del Estado correspondientes a
Ejercicios anteriores, practicadas en el pasado Ejercicio
1997, se adjunta en anexo cuadro en el que, desglosadas
por Comunidades Autónomas, figuran las mismas.
Madrid, 12 de mayo 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.

184/016549
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Evaluación del impacto de la Ley del Mecenazgo en el sector editorial.
Respuesta:
Actualmente no se puede medir el impacto que la Ley de
Mecenazgo ha tenido en el sector editorial. Los datos que ha
comunicado el Ministerio de Economía y Hacienda indican
que el área editorial todavía no tiene una presencia notable
como sector económico que utilice la Ley de Mecenazgo.
En las próximas reuniones de la Mesa de Trabajo de
Política Cultural, Comercio Interior y Fiscalidad se va a
analizar, a petición de editores y promovido por el Ministerio de Educación y Cultura, el desarrollo de medidas en
el ámbito de la Ley de Mecenazgo, para que los editores
donen libros a las bibliotecas públicas y escolares, atendiendo las demandas que hagan los bibliotecarios. Estos
donativos supondrían un importante impulso al desarrollo y actualización de los fondos de dichas bibliotecas, al
mismo tiempo que permitirían a los editores beneficiarse
de las desgravaciones que permite la Ley de Mecenazgo
por su labor en el enriquecimiento de fondos bibliotecarios incluso para el impulso de creación de nuevas bibliotecas por sus donativos dirigidos a lotes fundacionales.

184/016550
A los efectos del 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 corregir la interconexión eficaz
entre el ISBN español y el de los países iberoamericanos.
Respuesta:
El Gobierno, desde junio de 1996, ha promovido la
realización de un Repertorio Integrado de Libros en Iberoamérica, al objeto de reunir, por primera vez en la Historia de la Lengua y la Cultura en español, una publicación de la producción editorial española puesta a la venta
en España e Iberoamérica. Para conseguir este difícil objetivo, España ha colaborado estrechamente con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), logrando impulsar la
creación de Agencias ISBN en, prácticamente, todos los
países iberoamericanos.
Esta colaboración dirigida a la normalización de los
registros bibliográficos de cada una de ellas, permitirán
la elaboración de un Repertorio Bibliográfico Común.
Gracias a esta colaboración, y con apoyo financiero de
España, en octubre de 1997 se realizó el primer Repertorio Integrado de Libros en Iberoamérica, que fue presentado en la VII Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno de los países iberoamericanos. Esta primera edición
del Repertorio incluía los libros de Argentina, Colombia,
Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y España.
Actualmente se está preparando la segunda edición
del Repertorio Integrado, que estará disponible en octubre próximo y que se presentará en el Salón Internacional
del Libro LIBER 98 en Barcelona. Incluirá además de los
países participantes en la primera edición, diez nuevos
países iberoamericanos que tienen Agencias Nacionales
ISBN de reciente creación: Bolivia, Brasil, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay y Uruguay. Esta nueva edición recogerá la información editorial de los veinte países iberoamericanos
más importantes en la edición de libros, lográndose así la
difusión conjunta de la producción bibliográfica de estos
países, tanto lo editado en español como en las otras lenguas de los estados.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016551
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Asunto: Realización de estudios periódicos sobre la demanda de libros en el mercado español, latinoamericano
y de los Estados Unidos de Norteamérica.

Asunto: Medidas para promover la desaparición de aranceles a los productos de la industria editorial.

Respuesta:

Respuesta:
Las modificaciones arancelarias y la celebración de
acuerdos en materia de política comercial son competencia del Consejo de la Unión Europea.
Según el artículo 113 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, modificado por el Tratado de la
Unión Europea, para la ejecución de la mencionada política comercial común, la Comisión presentará propuestas al
Consejo. En el caso de que deban negociarse acuerdos
con uno o varios Estados u organizaciones internacionales, la Comisión presentará recomendaciones al Consejo,
que la autorizará para iniciar las negociaciones necesarias.
En virtud de la Decisión 94/800/CF del Consejo, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay, y del Reglamento
(CE) número 3093/95 del Consejo, por el que se establecen los tipos de derechos de aduana que debe aplicar la
Comunidad tras la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, la Comisión adopte el Reglamento (CE) número 2086/97, de 4 de noviembre de 1997, por
el que se modificaba el Anexo I del Reglamento (CEE)
número 2658/87 relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al Arancel Aduanero Común, entrando en
vigor el 1 de enero de 1998.
Respecto de los productos de la industria editorial y la
aplicación de aranceles, debe recordarse que el Acuerdo
de Nueva York, de 22 de diciembre de 1950, sobre importación de objetos de carácter educativo, científico o
cultural (Convenio de Florencia o de la Unesco) prevé la
no imposición de derechos de aduana ni otros gravámenes a la importación o en relación con ella, para entre
otros, los libros, publicaciones y documentos a que se refiere el Anexo A del mismo.
Todos los Estados miembros de la Unión Europea son
partes contratantes del citado Acuerdo. En el caso de España la adhesión al mismo se produjo por Instrumento
depositado ante el Secretario General de la ONU el 7 de
julio de 1955; su publicación fue hecha en el «Boletín
Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1956.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016553
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

El Gobierno considera fundamental conocer, con el
máximo detalle posible, los hábitos lectores de la sociedad española, tanto para evaluar los niveles de lectura como la demanda de compra. Para ello, desde septiembre
de 1997 se establecieron Acuerdos de colaboración entre
el Ministerio de Educación y Cultura y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para que en sus barómetros incluyan preguntas relacionadas con la lectura
—como ocurrió en el barómetro de octubre de 1997, del
que se adjuntan sus conclusiones en anexo— y para la
realización de una encuesta nacional, cuyo diseño se está
finalizando en estos momentos, que analice el nivel y los
tipos de compra de libros, de hábitos de lectura, de uso
de bibliotecas públicas y las principales prácticas culturales de ocio de la sociedad española. Para otoño se podrán
ofrecer los resultados y conclusiones de dicha encuesta.
Además de los estudios y análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas, desde la Administración se apoyan diversos estudios encargados por las Asociaciones de
los sectores del libro. Muestra de ello es el estudio «Los
españoles y los libros», de la Confederación Española de
Gremios de Asociaciones de Libreros (CEGAL), con patrocinio del Ministerio de Educación y Cultura, que se ha
realizado durante 1997 y primer trimestre de 1998 y que,
con motivo del Día del Libro, se presentó a los medios de
comunicación para su difusión social. Este informe sociológico analiza los hábitos de lectura de los españoles en el
estrato urbano, estudiando la dotación de libros en los hogares, la adquisición de libros, la exposición en la letra
impresa, la afición a la lectura y la vocación literaria.
La mayor novedad de este estudio es que pretende
evaluar la presencia del libro en la vida cotidiana de los
españoles, por lo que su objetivo no es meramente cuantitativo, sino que la finalidad es conocer las causas y circunstancias que provocan la relación de los españoles
con los libros. Para ello analiza únicamente a la población lectora y/o compradora.
Respecto a estudios periódicos sobre demanda de libros en el mercado latinoamericano, España, a través del
Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y El Caribe (CERLALC), está apoyando la realización de encuestas de lectura en los países iberoamericanos.
En la XXX reunión del Comité Ejecutivo de CERLALC (14-16 de marzo de 1998), presidida por España, se
decidió entre las actuaciones a realizar por este organismo
en 1998 la elaboración de un estudio de comportamiento
lector en los países iberoamericanos. Para ello se aprobó la
encuesta adjunta, que se adjunta en el anexo y recoge tanto
aspectos de lectura, como de adquisición de libros.
Madrid, 11 de mayo 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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
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184/016554

2.598 libros.
163 vídeos.
146 discos compactos.
25 CD-ROM.

A los efectos del 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 asuntos culturales acerca de la política editorial y de difusión del libro.
Respuesta:
La Comisión Delegada del Gobierno, como órgano de
coordinación interministerial, no acuerda medidas concretas de política editorial y difusión del libro, sino que
define líneas de trabajo generales de la política cultural
del Gobierno, entre las que sin duda destaca la proyección exterior de nuestra cultura, como uno de nuestros
principales activos.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los incrementos llevados a cabo en las Bibliotecas
Públicas del Estado deben ser facilitados por las distintas
Comunidades Autónomas, como gestoras de las mismas.
Una vez recibidos y procesados dichos datos, la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Cultura elabora la Estadística
Anual, cuyo último número es el correspondiente a 1996.
Por lo tanto, los incrementos en fondos bibliográficos,
audiovisuales, y otros, de 1997 se reflejarán en la Estadística de dicho año, actualmente en fase de elaboración.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016563
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.

184/016555
(184) Pregunta escrita Congreso.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Incidencia en la Comunidad Foral de Navarra
del nuevo Programa de Formación Profesional (FP).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Respuesta:

Asunto: Libros u otros documentos que han incrementado el fondo bibliográfico de todas las bibliotecas de titularidad estatal en el año 1997.

En relación a las competencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se señala que en lo que se refiere
a la financiación del Programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley General Presupuestaria, la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, en su
reunión del 31 de marzo pasado, aprobó los criterios objetivos de distribución territorial de las subvenciones del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
Conforme a los mismos, la dotación presupuestaria correspondiente a Navarra asciende a 873.816.978 pesetas.
Las dotaciones correspondientes a los ejercicios 1999
y 2000 se hallan sin cuantificación, dado que las mismas,
según lo acordado por la Conferencia Sectorial, se articularán sobre criterios de mediación del desempleo.

Respuesta:
Se señala a Su Señoría que al estar transferida la gestión de las Bibliotecas Públicas del Estado a las respectivas Comunidades Autónomas, son éstas las responsables
de la adquisición de los fondos bibliográficos, audiovisuales, y otros.
En 1997 únicamente existían dos bibliotecas gestionadas por el Ministerio de Educación y Cultura: la de Melilla, que se transfirió ese mismo año, y la de Mérida, de
reciente construcción y cuya inauguración tendrá lugar
este año.
Para la Biblioteca Pública del Estado en Mérida, el
Ministerio de Educación y Cultura ha adquirido un fondo
bibliográfico y audiovisual fundacional compuesto por:
13.000 libros.
1.157 vídeos.
1.337 discos compactos.
392 CD-ROM.

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

184/016564

El fondo bibliográfico y audiovisual de la Biblioteca
Pública del Estado en Melilla se ha incrementado en:

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.

ANEXO

AUTOR: Chivite Cornado, Carlos (G. S).

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Asunto: Gestiones para transformar el centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de
Tudela (Navarra) en centro asociado.

RELACIÓN DE GASTOS PRODUCIDOS CON CARGO
AL CAPÍTULO II. AÑO 1997

Respuesta:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA «2261-ATENCIONES
PROTOLOCARIAS Y REPRESENTATIVAS»

Aparte de algunas conversaciones con distintos representantes de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), el Gobierno de Navarra se ha dirigido formalmente al Rectorado de la UNED para tratar del
asunto de «Los Centros de la UNED en Navarra». A tal
efecto, ha tenido lugar una entrevista el día 1 de abril de
1998 entre el Rectorado y el Gobierno de Navarra. En
dicha entrevista, se ha constituido una Comisión formada por representantes de ambas instituciones (Consejero,
Director de Universidades y Jefe de la Sección de Enseñanza Superior, y Rector, Vicerrectores y Coordinador
de Centros), que ha comenzado a analizar y estudiar el
asunto.
El estudio que se está realizando contempla la integración en la Red Básica del Centro de la UNED en Navarra, así como la viabilidad de la constitución de un
Centro Asociado en Tudela. Todos los datos acerca de
población, necesidades docentes, número de alumnos,
instalaciones, recursos humanos, profesorado, régimen
de financiación, etcétera, son precisamente el objeto de
análisis de la Comisión creada.

Durante el ejercicio de 1997, el crédito disponible para
esta aplicación fue de 625.000 pesetas, por lo que los gastos
originados han sido lógicamente inferiores a dicho crédito.

184/016567
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: López i Chamosa, Isabel (G. S).

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Gastos producidos durante el año 1997 en los
Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Respuesta:

184/016566 y 184/016574
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Los gastos producidos durante todo el año 1997, en los
Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, con cargo al Capítulo II de su presupuesto,
subconcepto 2261, «Atenciones Protocolarias y Representativas», se relacionan en el correspondiente anexo.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: López i Chamosa, Isabel (G. S).
Asunto: Gastos producidos durante el año 1997 en los
Servicios Generales del Instituto Social de la Marina por
Atenciones Protocolarias y Representativas.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Respuesta:

RELACIÓN DE GASTOS PRODUCIDOS CON CARGO
AL CAPÍTULO II. AÑO 1997

Los gastos producidos durante todo el año 1997, en
los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina,
con cargo al Capítulo II de su presupuesto, subconcepto
2261, «Atenciones Protocolarias y Representativas», se
relacionan en el correspondiente anexo.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA «2261-ATENCIONES
PROTOLOCARIAS Y REPRESENTATIVAS»

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Durante el ejercicio de 1997, el crédito disponible para esta aplicación fue de 1.000.000 de pesetas, por lo que
los gastos originados han sido, lógicamente, inferiores a
dicho crédito.

ANEXO II
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RALACIÓN DE GASTOS PRODUCIDOS CON CARGO
AL CAPÍTULO II. AÑO 1997
SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 2266
«REUNIONES, CONFERENCIAS
Y CELEBRACIONES». AÑO 1997

184/016568 y 184/016569
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: López i Chamosa, Isabel (G. S).
Asunto: Gastos producidos durante el año 1997 en los
Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social por Reuniones, conferencias y celebración de
actos.

Durante el ejercicio de 1997, el crédito disponible para esta aplicación fue de 16.726.000 pesetas, abarcando
dicha cantidad tanto a los Servicio Centrales como a las
Direcciones Provinciales.

184/016571
Respuesta:
Los gastos producidos durante el año 1997 en los
Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, con cargo al Capítulo II, subconcepto presupuestario 2266. «Reuniones, conferencias y celebraciones», se especifican en los anexos I y II, respectivamente.
Madrid, 13 de mayo 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: López i Chamosa, Isabel (G. S).
Asunto: Gastos producidos durante el año 1997 en los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social por Atenciones Protocolarias y Representativas.
Respuesta:

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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,
subconcepto 2261 «Atenciones Protocolarias y Representativas», se relacionan en el correspondiente anexo.

RELACIÓN DE GASTOS PRODUCIDOS CON CARGO
AL CAPÍTULO II. AÑO 1997

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I

ANEXO

SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 2266
«REUNIONES, CONFERENCIAS
Y CELEBRACIONES». AÑO 1997

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RELACIÓN DE GASTOS PRODUCIDOS CON CARGO
AL CAPÍTULO II. AÑO 1997
SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 2261
«ATENCIONES PROTOCOLARIAS
Y REPRESENTATIVAS»

Durante el ejercicio de 1997, el crédito disponible para esta aplicación fue de 124.266.000 pesetas, abarcando
dicha cantidad tanto a los Servicios Centrales como a las
Direcciones Provinciales.
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Durante el ejercicio de 1997, el crédito disponible para esta Aplicación fue de 1.333.000 pesetas, por lo que
los gastos originados han sido, lógicamente, inferiores a
dicho crédito.

184/016581

1998
Concepto

Gasto (pesetas)

— Producción de soportes (sobre, cartas,
carteles)
— Envío Postal (gasto estimado )
— Inserciones en prensa diaria

34.075.304
164.602.217
6.827.296

1 en el periódico «El País»
1 en el periódico «ABC»
1 en el periódico «El Mundo»
1 en el periódico «La Vanguardia»

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cercas Alonso, Alejandro (G. S).
Asunto: Campañas informativas y divulgativas acerca de
la revalorización de las pensiones correspondientes a los
años 1997 y 1998.

Total

1.958.544
1.856.232
1.997.520
1.015.000
205.504.817

184/016593

Respuesta:
1. La Administración de la Seguridad Social realiza,
al principio de cada año natural, una campaña informativa para dar a conocer y notificar oficialmente a los interesados los nuevos datos económicos derivados de la revalorización de las pensiones aprobada por las Cortes
Generales en la correspondiente Ley de Presupuestos, y,
al mismo tiempo, destacarles las características más relevantes de la propia subida, así como un recordatorio de
algunos derechos y obligaciones que les afectan en tanto
en cuanto permanezcan como titulares de sus pensiones.
Con esta finalidad, la acción principal de la campaña
consiste en un envío personalizado al domicilio de cada
pensionista del documento oficial, conocido como «Notificación», en el que se recogen los nuevos importes económicos, diferenciando los conceptos de pensión inicial
y suma de revalorizaciones precedentes, mejora del año
en curso y, si procede, cuantía del complemento a mínimos. Asimismo, se acompaña una carta explicativa firmada por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la
cual incorpora su respectiva versión en la lengua cooficial de aquellas Comunidades Autónomas que tienen reconocido estatutariamente su carácter bilingüe.
2. El coste de las diferentes acciones o productos
que integran las campañas, durante el período 1997 y
1998, se especifica en el correspondiente anexo.

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

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

—
—
—
—
ra (S).

ANEXO
REVALORIZACIÓN DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 1997 Y 1998
1997
Concepto

Gasto (pesetas)

— Producción de soportes (sobre, cartas,
carteles)
— Envío Postal

41.118.279
166.632.475

Total

207.750.754

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones realizadas y previstas
en la autovía Antequera-Córdoba.
Respuesta:
Las actuaciones e inversión realizadas en la autovía
Córdoba-Antequera, durante 1997, se concretan en la redacción del Estudio Informativo «Autovía A-92, CN-331
de Córdoba a Málaga, tramo: Córdoba-Antequera», aprobado definitivamente el pasado mes de diciembre de 1997,
y actualmente pendiente de la licitación del concurso para
la redacción de los correspondientes proyectos de trazado
y construcción, que tendrá lugar durante el presente año,
para lo cual el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado contempla partida presupuestaria.
Asimismo, está prevista la licitación de las obras de alguno de los tramos, que componen la Autovía, de tal forma que puedan iniciarse en la primavera del próximo año:
Córdoba-Fernán Núñez.
Fernán Núñez-Montilla.
Montilla-Aguilar de la Frontera (N).
Aguilar de la Frontera (N)-Aguilar de la Fronte-

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016600
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— 212 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016604

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Acciones para fomentar la inserción laboral de las
mujeres durante el año 1997 en la provincia de Málaga.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1. Por lo que se refiere a las acciones formativas desarrolladas durante 1997, se han realizado, en la provincia de Málaga, las siguientes:

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

— Cursos de formación innovadora para mujeres:

Asunto: Puntos negros de la Red Hidrográfica de la provincia de Málaga.
Respuesta:

Se trata de un Programa formativo que realiza el Instituto de la Mujer, en colaboración con los Organismos
de Igualdad de las Comunidades Autónomas, en función
de las necesidades del mercado de trabajo local.
Este Programa va dirigido a mujeres que constituyen
bolsas localizadas de desempleo y que, con una especialización adecuada, pueden incorporarse a nuevas ocupaciones.
En el año 1997, dentro de este Programa, se impartió
un curso en la provincia de Málaga, sobre Reciclaje de
Residuos Urbanos, por un importe de 4.200.000 pesetas.

A continuación se relacionan los «puntos negros» de
la red hidrográfica de la provincia de Málaga, indicándose que, a este respecto, el ejercicio por parte de la Confederación Hidrográfica del Sur de España de sus competencias en materia de defensa del dominio público
hidráulico, en la medida en que sus medios materiales y
humanos así lo permiten, no apreciándose en este sentido
variación alguna en las inversiones realizadas con este
fin durante los últimos años:

— Cursos de formación ocupacional:
En colaboración con los Organismos de Igualdad de
las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, se realizó a lo largo de 1997, una oferta formativa dirigida a mujeres desempleadas con formación universitaria o con BUP, FP y EGB, que dio como resultado
la organización de una serie de cursos, entre los que se
incluyó un curso en la provincia de Málaga, denominado
«El euro: su aplicación a través de las neotecnologías»,
con un coste de 1.600.000 pesetas.
— Cursos de formación en gestión empresarial:
Durante 1997, y al igual que en años anteriores, se
han realizado estos cursos que se llevan a cabo en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, y
que están dirigidos a mujeres que tienen un proyecto empresarial y quieren adquirir formación para el desarrollo
del mismo. Uno de estos cursos fue impartido en la provincia de Málaga.
2. Por lo que se refiere a las previsiones para el año
1998, la organización de los Cursos de formación innovadora se encuentra ya en marcha, quedando todavía
pendientes de determinar las localidades en que se impartirán los mismos, siendo probable la impartición de algún
curso en la provincia de Málaga.
Por lo que se refiere a los cursos de formación en gestión empresarial, en estos momentos se encuentran ya determinadas las localidades en que se organizarán en el
año 1998, siendo una de ellas Málaga.
Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016605
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
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Asunto: Paro femenino registrado en la provincia de Málaga.

ANEXO 1

Respuesta:
En anexo se consignan los datos de paro femenino registrado en Málaga durante los años 1995, 1996, 1997 y
1998, desglosados por edades.
No es posible ofrecer la desagregación por titulaciones referida a un solo sexo, ya que la estadística la contempla para ambos sexos.

ANEXO 2

Madrid, 13 de mayo 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.
184/016610
184/016606
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).

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

Asunto: Pararrayos retirados en la provincia de Málaga
durante el año 1997.

Asunto: Ayudas directas concedidas en la provincia de
Málaga para los proyectos de fomento del uso de energías renovables durante el año 1997.

Respuesta:
Durante 1997 se retiraron en la provincia de Málaga
28 pararrayos radiactivos con la siguiente ubicación:

Respuesta:
A través de la Orden Ministerial del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética (OM PAEE) y de la Subvención Global FEDER-IDAE, en 1997 se concedieron ayudas en la provincia de Málaga a 3 proyectos en el campo
de las energías renovables, por valor de 12,3 millones de
pesetas (Mpta) (7,6 Mpta del FEDER y 4,7 Mpta de los
Presupuestos Generales del Estado), como se indica en el
anexo 1.
En 1996 se aprobaron 2 proyectos con unas ayudas de
5,8 Mpta, por lo que en 1997 se han más que duplicado
las subvenciones concedidas, habiendo aparecido además
proyectos de conexión a red de sistemas fotovoltaicos de
gran actividad en los últimos años.
Los tres últimos años de gestión de la OM PAEE, incluyendo la Subvención Global FEDER-IDAE, se resumen en
el anexo 2, con indicación del número de proyectos, inversiones y ayudas concedidas, a nivel nacional, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Málaga.
El mayor porcentaje de ayuda en esta provincia, con
respecto a la media nacional y a la de la Comunidad Autónoma, es debido a que los proyectos se refieren al aprovechamiento solar térmico para agua caliente sanitaria,
actuaciones que requieren una mayor aportación relativa
de incentivos.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Población

N.º de pararrayos

Málaga
Torremolinos
Marbella
Campanillas
Vélez Málaga

12
3
11
1
1

Total

28

Asimismo, hay un total de 18 solicitudes de retirada
de pararrayos radiactivos que se encuentran en el siguiente estado:
— 3 solicitudes recientes: 1 de Puerto Banús y 2 de
Ronda.
— 2 cuya retirada se ha aplazado por su propietario:
1 en Ardales y 1 en Marbella.
— 3 negativas del propietario a su retirada: 1 en
Marbella, 1 en Málaga y 1 en Torremolinos.
— 9 retiradas previstas para realizar en el mes de
abril de 1998: 1 en Marbella, 1 en Estepona, 2 en Torremolinos, 1 en Ronda, 1 en Benalmádena Costa y 3 en
Arroyo de la Miel.
— 1 hormigonado por su propietario en Estepona.
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Se prevé planificar la retirada de los pararrayos pendientes en el segundo trimestre del año 1998.
No obstante, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA), ha detectado en la provincia
de Málaga 65 pararrayos radiactivos sin que sus propietarios hayan realizado la obligatoria solicitud de retirada de
acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos
1428/86 y 903/87. Su localización es la siguiente:
Población

Benalmádena
Fuengirola
Málaga
Manilva
Marbella
Mijas Costa
Puerto Banús
San Pedro de Alcántara
Torremolinos
Vélez Málaga
Total

N.º de pararrayos

1
8
19
1
14
5
7
3
5
2

Ministerio, ya que este Inventario se financia al 50% entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, por lo que es la Agencia de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma la que dispone de todos los datos.
En el pasado Ejercicio, se invirtieron 885 millones de
pesetas en el Vertedero de Los Asperones. El 80% del
presupuesto de estas obras, es decir, 708 millones de pesetas procedían de los Fondos de Cohesión, y el otro 20%
se financia a partes iguales entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Junta de Andalucía.
En el presente Ejercicio, se van a realizar obras complementarias en este mismo emplazamiento, por importe
de 114 millones de pesetas. El Ministerio de Medio Ambiente financiará el 10% de las obras (11,4 millones de
pesetas), al igual que la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el 80% restante será con cargo a Fondos de Cohesión. Por tanto, la inversión total del Ministerio de Medio
Ambiente en este emplazamiento será de 100 millones de
pesetas en los dos años.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

65

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016613
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016611
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones durante los años 1997
y 1998 en la provincia de Málaga, dentro del Plan Plurianual de Empleo.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Terrenos de la provincia de Málaga que figuran
en el inventario de suelos contaminados del Estado, así
como medidas correctoras y trabajos de descontaminación en los mismos.
Respuesta:
Según los datos de que se dispone correspondientes a
las dos primeras fases del Inventario Nacional de Suelos
Contaminados, los emplazamientos caracterizados en la
provincia de Málaga son:
— Vertedero de Los Asperones.
— Central térmica de Málaga.
— Antigua fábrica de gas, de la Compañía Andaluza
de Gas.
En la actualidad, se está elaborando una tercera fase
de este Inventario dirigida por los Servicios de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al amparo del Plan Nacional de Suelos Contaminados. Todavía
no hay resultados definitivos y, por otro lado, no se ha facilitado la información final que debe proporcionarse al

Respuesta:
1. La inversión realizada en Málaga en 1997, en programas de apoyo al empleo cuya gestión no se encuentra
transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía, es,
según datos de ejecución presupuestaria efectuada ya a
31 de diciembre de 1997, la siguiente:
— Subvenciones INEM-Corporaciones Locales:
2.106.356.931 pesetas.
— Subvenciones para Iniciativas Locales de Empleo: 19.885.155 pesetas.
— Subvenciones para la contratación de Agentes de
Desarrollo Local: 70.453.481 pesetas.
— Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para capitalizantes de prestaciones: 22.944.572 pesetas.
— Subvenciones para Escuelas-Taller y Casas de
Oficios: 1.848.700.000 pesetas.
— Subvenciones a la contratación indefinida procedentes de la Ley 22/92 y del Real Decreto 1451/83:
322.700.000 pesetas. La Ley 22/92 fue derogada el 17 de
mayo de 1997, por lo que a partir de ese momento dejaron de abonarse las subvenciones que contemplaba, esta-
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bleciéndose a partir de dicha fecha el sistema de bonificaciones aprobado por el Real Decreto-Ley 9/1997, actualmente Ley 64/97. El importe de estas bonificaciones
a lo largo de este segundo semestre del año 1997, referido a la provincia de Málaga, no se conoce con exactitud,
debido a que por un lado se están conciliando actualmente las cuentas con la Tesorería de la Seguridad Social y,
por otro, dicha conciliación se realiza a nivel global para
el conjunto del Estado. No obstante, como estimación indicativa, las bonificaciones sobre contratos efectuados en
Málaga podrían estar en torno a los 500 millones de pesetas.
2. En cuanto al año 1998, se ha efectuado una primera previsión estimativa, si bien las previsiones de distribución inicial por provincias son sometidas posteriormente, a lo largo del año, a ajustes al alza o a la baja
según la capacidad de las entidades beneficiarias de los
programas para presentar solicitudes. Por ello, las estimaciones iniciales son meramente orientativas, no pudiéndose establecer una identificación entre las mismas y la
ejecución efectiva que después se realiza.
Estas asignaciones iniciales son para Málaga, en el
presente año, las siguientes:
— Subvenciones INEM-Corporaciones Locales:
2.121.610.000 pesetas.
— Subvenciones para Iniciativas Locales de Empleo: 73.435.429 pesetas.
— Subvenciones para contratación de Agentes de
Desarrollo Local: 120.000.000 de pesetas.
— Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para capitalizantes de prestaciones: 47.273.250 pesetas.
— Subvenciones a Escuelas-Taller y Casas de Oficios: 1.610.000.000 de pesetas.
En cuanto a la previsión de lo que podrían suponer las
bonificaciones a la contratación indefinida en el año
1998, en Málaga, se ha efectuado una estimación en torno a los 3.000 millones de pesetas, aunque hay que considerarla con mucha cautela, ya que su ejecución dependerá no sólo del número de contratos que se realicen sino
de la base de cotización y el porcentaje de bonificación
aplicable a cada contrato.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016615
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
En anexo se remiten los datos de paro registrado en
los meses de febrero de 1994 a 1998, por Comunidades
Autónomas y provincias.
Madrid, 13 de mayo 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.

184/016628
A los efectos del 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: Medidas para solucionar las deficiencias postales en el municipio de Alhaurín de la Torre (Málaga).
Respuesta:
Las deficiencias detectadas en los servicios postales
de Alhaurín de la Torre (Málaga) se referían a dos entornos diferenciados:
• Por un lado, el núcleo urbano de la capitalidad del
municipio, atendido por una Oficina técnica. Se han
adoptado ya las siguientes medidas para la mejora de la
calidad de los servicios: creación de dos puestos de trabajo (uno para la atención de los usuarios en la Oficina y
otro para el reparto motorizado) y reordenación del reparto de la zona periférica, integrando en la Unidad de
Reparto de la citada Oficina dos Enlaces Rurales existentes.
• Por otro, el resto del municipio, en el que la población se asienta fundamentalmente en urbanizaciones y diseminados, existiendo un importante número de viviendas secundarias que no tienen en su práctica totalidad ni
rotulación de calles, ni numeración.
Otra característica de la localidad es la existencia de
un Centro Penitenciario que durante 1996 registró 6.000
internos ingresados, lo que se traduce en movimiento adicional de correspondencia, giros y telegramas que acentúan el problema ya expuesto.
La tremenda dificultad técnica que comporta la distribución domiciliaria de tan complejo territorio, y el alto
costo que ello representa, han sido abordados en dos etapas:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Parados en el mes de febrero durante el año
1997.

Una ya ejecutada, consistente en la distribución en días
alternos.
Otra, pendiente de efectividad, que consistirá en la
aplicación de la fórmula de distribución contemplada en
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el Real Decreto 771/1980, de 29 de febrero, para los supuestos de población diseminada, mediante el depósito
de la correspondencia en casetas postales o buzones rurales a establecer por los usuarios, aunque en este caso,
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se ha comprometido a la instalación de unos 22 en los citados puntos
de entrega, estándose a la espera de que se proceda a dicha instalación para el establecimiento de la distribución
diaria.
Finalmente, debe significarse que en la actualidad, el
reparto de correspondencia está normalizado.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016629
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
En anexo se acompaña relación de número de proyectos de Escuelas-Taller y Casas de Oficios aprobados durante los años 1995, 1996 y 1997, desglosado por provincias y Comunidades Autónomas.
Es preciso aclarar que el número de Escuelas-Taller y
Casas de Oficios que estuvieron en funcionamiento en
dichos años ascendió a 1.280 en 1995, 1.418 en 1996 y
1.306 en 1997.
En cuanto a la previsión para 1998, se acompaña asimismo en anexo relación del número de proyectos aprobados en la 1.ª programación de 1998.
El resto de aprobaciones durante 1998 está condicionado a las características de los proyectos, tanto los que
se encuentran pendientes de aprobación como aquéllos
que se reciban durante el Ejercicio, así como de las fechas de inicio de las aprobaciones de la 1.ª programación
y de las disponibilidades presupuestarias.
No se incluyen datos de las Comunidades Autónomas
de Cataluña y Galicia por encontrarse traspasada la gestión del Programa de Escuelas-Taller y Casas de Oficios
desde el 1-1-98 a dichas Comunidades Autónomas.
Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Instalación de una pasarela peatonal en Las Cañadas situada en Fuengirola (Málaga).

ANEXO
PROGRAMA DE ESCUELAS-TALLER
Y CASAS DE OFICIOS

Respuesta:
La petición de dicha pasarela fue realizada por el
Ayuntamiento de Fuengirola a lo largo del mes de marzo.
En visita efectuada por la Demarcación de Carreteras del
Estado en Andalucía Oriental, el pasado día 1, se indicó
que durante el presente mes se tramitaría la correspondiente petición de orden de estudio, por un importe aproximado de 25 millones de pesetas.
Por tanto, resulta prematuro anticipar más información sobre plazos e inversión concreta, que vendrán determinados por la emisión de la orden de estudio y posterior redacción del proyecto.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016631
A los efectos del 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: Escuelas-Taller y Casas de Oficio de nueva creación aprobadas durante el año 1997, así como previsión
para el año 1998.
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APROBACIONES 1.ª PROGRAMACIÓN 1998

PROGRAMA DE ESCUELAS-TALLER
Y CASAS DE OFICIOS
NÚMERO DE ET/CO/UPD APROBADAS EN 1995,
1996 Y 1997

APROBACIONES 1.ª PROGRAMACIÓN 1998
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la recuperación de tramos
de ferrocarril en desuso como Vías Verdes durante el año
1998, especialmente en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Durante 1998 la inversión a realizar en Vías Verdes se
desglosa en:
Actuaciones iniciadas en años anteriores y cuyas
obras se terminarán en 1998:

Nuevas actuaciones para licitar en 1998:
184/016638
A los efectos del 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: Inversión realizada por la Confederación Hidrográfica del Sur en la provincia de Málaga durante el año 1997.
Respuesta:
En los anexos I y II que se adjuntan, se detallan las
actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente en la provincia de Málaga, durante
los años 1995, 1996 y 1997.
A estos anexos, habría que añadir las obras de ampliación del tratamiento terciario de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) de Estepona, con una inversión de 525 millones de pesetas, realizada durante los
años 1995 y 1996.
Madrid, 14 de mayo 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.

El Ministerio de Medio Ambiente no tiene previsto
transformar en «vía verde» ninguno de los itinerarios
ferroviarios en desuso existentes en la provincia de
Málaga ya que las actuaciones de este Ministerio se basan en las solicitudes de los Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, etcétera, que elaboran
los proyectos de acondicionamiento de las líneas férreas abandonadas y los presentan para su posible ejecución.
Actualmente no existe ninguna petición que afecte a
las vías en desuso de la provincia de Málaga.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016644
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

184/016642
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Actuaciones e inversiones previstas para el año
1998 relativas a la ordenación de la carretera N-340 a la
altura de Macaca en Nerja (Málaga), así como en la carretera N-340 a su paso por el municipio de Nerja (Málaga).
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Respuesta:
La ordenación de la carretera N-340 a la altura de
Macaca, en Nerja (Málaga), forma parte del proyecto de
trazado y construcción del carril central de espera en el
tramo Torre del Mar-Nerja de la N-340, que, con un importe de 48,6 millones de pesetas, está previsto licitar en
el presente año. Así pues, tanto la inversión en este año
como la finalización de las obras dependerá de la fecha
concreta de licitación de las mismas.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016647
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Contenidos educativos cuya implantación concierne al Ministerio de Educación y Cultura previstos para el Complejo Educativo de Plasencia (Cáceres).
Respuesta:
El Complejo Educativo se ejecuta por Convenio, formalizado el 10 de abril 1996, entre el Ministerio de Educación, la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial
de Cáceres, el Ayuntamiento de Plasencia y la Caja de
Ahorros de Extremadura.
Según los términos del Convenio, el Ministerio de
Educación y Cultura, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, se
comprometía a abonar 351 millones (25% del total)
siempre que se justificara la ejecución de la dotación para
Formación Profesional prevista.
Las obras fueron adjudicadas por la Junta de Extremadura el 15 de noviembre de 1996 por un importe de
1.032.786.469 pesetas y un plazo de 20 meses.

Asunto: Criterios del Gobierno en relación con las demandas realizadas por los asistentes al II Congreso Nacional de Editores sobre el precio fijo para el libro.
Respuesta:
El principal criterio del Gobierno a este respecto es
la elaboración de un Programa de Actuaciones en torno
al libro español que permita facilitar las demandas de
los ciudadanos, colaborar en la modernización del sector —de acuerdo con editores, libreros y distribuidores— y elevar los niveles de lectura. Pero, todo ello, debe hacerse escuchando y dialogando con los sectores
implicados. Con tal fin, ya antes del Congreso de Editores, el 14 de enero del presente año, comenzaron las
reuniones entre los diversos responsables del libro (libreros, editores y distribuidores) para analizar la situación y los problemas del libro en España, y en la actualidad se han constituido cuatro mesas de trabajos:
Comercio Interior y Fiscalidad; Comercio Exterior, Política Cultural y Propiedad Intelectual. En ellas hay representantes de la Administración Publica y de las asociaciones profesionales de libreros, distribuidores y
editores. Las reuniones de estas Mesas de Trabajo se
iniciaron el 14 de abril y finalizarán en junio con un documento de trabajo donde se reflejarán los temas principales del sector y las posibles medidas y actuaciones a
acometer por la Administración. Entre los temas motivo
de estudio se encuentra el precio fijo, como se encuentran diversos asuntos más. El sector del libro es amplio
y diverso.
La situación actual es que en España existe el precio fijo, establecido por el Real Decreto 484/1990, de 30 de
marzo, sobre precio de venta al público. Por precio fijo, o
único, se considera que todo libro tiene un precio establecido por el editor o importador que debe mantenerse en todos los establecimientos comerciales al público y en los
diferentes puntos de venta. En la Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos Generales de 1998, capítulo III, artículo 110, se ha establecido que a los libros de textos y material didáctico complementario, editado principalmente para el desarrollo y aplicación a la Educación obligatoria,
podrá aplicarse un descuento máximo del 12 por ciento sobre el precio de venta al público, para el curso 1998/1999.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016651
184/016650
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

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

Asunto: Iniciación de nuevos centros de enseñanzas en
Extremadura en el año 1998.
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ANEXO

Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
S. S. lo siguiente:

PLAN DE INVERSIONES DE EDUCACIÓN
EN LAS PROVINCIAS DE BADAJOZ Y CÁCERES,
EN EL AÑO 1998
GESTIÓN CENTRALIZADA
AULAS DE INFORMÁTICA Y MÚSICA
8 centros de la provincia de Cáceres y 6 centros de la
provincia de Badajoz serán dotados de aulas de plástica,
tecnología y música.
El presupuesto consignado exclusivamente para aulas
de música es de 15.491.000 pesetas.
CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El Centro de Talavera la Real está en fase de Proyecto
adjudicado.
Los Centros de Cabezuela del Valle y Navaconcejo
han sido programados con posterioridad a la rueda de
prensa de la Ministra de Educación y Cultura.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Está prevista la implantación de Ciclos de Formación
Profesional en cuatro centros de Badajoz y de Cáceres
por un importe total de 39.048.000 pesetas.
LABORATORIOS, AULAS DE INFORMÁTICA Y
GIMNASIOS
No está previsto adquirir, por gestión centralizada, laboratorios, aulas de informática y gimnasios para estas
provincias.

184/016653 y 184/016655
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016654
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Plan de inversiones de Educación en el año 1998
en Extremadura.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

Respuesta:
Se adjunta en anexo cuadro resumen del Plan de Inversiones en equipamiento para las provincias extremeñas.
La información se refiere a centros nuevos y Ciclos de
Formación Profesional de nueva implantación, dado que en
reposición cabe pensar que no se efectúan equipamientos
completos en lo indicado en las preguntas de Su Señoría.
Por último, cabe añadir que respecto a los laboratorios, está previsto implantar bachilleratos en diversos
centros de ambas provincias, que llevan sus respectivos
laboratorios, pero se desconoce la cuantía de este equipamiento, ya que se efectúa por gestión desconcentrada.
El número de centros en los que, el próximo curso
1998/99, está previsto implantar Ciclos Formativos es de
17 en Badajoz y 9 en Cáceres.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ordenadores que se colocarán en el año 1998 en
Centros de Enseñanza de Extremadura.
Respuesta:
1. El número de ordenadores que se han adquirido
con la inversión efectuada en este semestre destinados a
Cáceres y Badajoz es, en total, de 92 y su distribución a
los centros públicos será determinada por la Dirección
Provincial de Educación correspondiente.
En el momento actual, están conectados a Internet a
través del Programa de Nuevas Tecnologías, 268 organismos e instituciones educativas de Extremadura, de los
cuales 231 son centros escolares de Educación Primaria y
Secundaria y el número de usuarios con acceso a Internet, mayoritariamente profesores, es de 1.557.
2. Dentro del Programa presupuestario 422.O, Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación, existen las siguientes previsiones de inversión en material informático
destinado a los centros escolares de Cáceres y Badajoz,
en miles de pesetas.
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184/016659
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
En el momento actual se está en proceso de adquisición y envío de dotaciones informáticas destinadas a centros del Proyecto Atenea de Cáceres y Badajoz correspondientes al primer semestre de 1998, que suponen un
total de 15.218.056 pesetas. El resto de la inversión presupuestada será invertida durante el segundo semestre del
año, en el caso de que no se produjeran las transferencias
en materia educativa a la Comunidad de Extremadura en
julio de 1998.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016656
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Puesta en marcha de un Plan de impulso de las
Bibliotecas Escolares en Extremadura.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura anunció que tenía previsto poner en marcha un Plan de mejora de las
Bibliotecas Escolares en marzo de 1997.
Las actuaciones de dicho Plan en la Comunidad Autónoma extremeña abarcan los siguientes Centros:
IES Zurbarán: Badajoz.
CP Montero Espinosa: Almendralejo.
IES Gabriel y Galán: Plasencia.
CP Gabriel y Galán: Cáceres.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Emplazamiento de entrada-salida a la Autovía
Rías Bajas, desde la carretera provincial ZA-P2641, en la
provincia de Zamora.
Respuesta:
El Estudio Informativo para la construcción de la Autovía de las Rías Bajas tras el período de información, y
una vez resueltas las alegaciones, quedó aprobado en base al cual se realizó el proyecto de construcción. En la
zona que nos ocupa, y con respecto a los enlaces, se proyectaron los previstos en Mombuey, Palacios de Sanabria
y Puebla de Sanabria.
Los proyectos de construcción fueron aprobados y se
han ejecutado las obras como allí figuraban.
Es importante resaltar que al tratarse de una autovía
de nuevo trazado, la carretera N-525 queda convertida en
vía colectora distribuidora del tráfico local. De esta forma, circular 10 km. por ella hasta entrar en la autovía no
supone un grave perjuicio, teniendo en cuenta que la intensidad de tráfico en la N-525 ha disminuido sensiblemente al desaparecer de ella los movimientos de largo recorrido.
Se deduce que la accesibilidad de los pueblos mencionados ha mejorado en gran medida, al quedar la N-525
como vía de servicio para comunicar las distintas localidades de la zona con los enlaces de la autovía.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016677

El Plan de Bibliotecas Escolares se puso en marcha
en los centros mencionados a principios de presente curso y se desarrolla a lo largo del mismo.
No existe asignación presupuestaria concreta por centro, por provincia o por Comunidades Autónomas. El
Plan prevé para la Biblioteca de cada uno de los centros
en él incluidos el equipamiento informático necesario, la
formación del Responsable de Biblioteca y la dotación de
un fondo bibliográfico. Todas estas actuaciones se encuentran actualmente en período de realización, tanto en
Extremadura como en el resto del territorio de gestión directa del Ministerio de Educación y Cultura.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Medidas previstas en relación con los vertederos
de residuos.
Respuesta:
De acuerdo con las Leyes 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos y la
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son los municipios los que tienen la competencia en la gestión de los residuos sólidos urbanos que
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generan en sus términos jurisdiccionales, y de acuerdo
con el Real Decreto 1163/1986, de 13 de junio, por el
que se modifica la mencionada Ley 42/1975, son las Comunidades Autónomas las que deben realizar los Planes
de Gestión de Residuos en sus ámbitos territoriales.
El Ministerio de Medio Ambiente está obligado en el
cumplimiento de este último Decreto a elaborar el Plan
Nacional, en función de los Planes Autonómicos. Y también es competente en las relaciones internacionales y en
el establecimiento de la normativa básica en esta materia.
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, incorpora a nuestra legislación nacional las Directivas 75/442 y
91/156, no quedando obsoleta por la posición común alcanzada en Bruselas, durante el último Consejo de Medio
Ambiente, sobre la propuesta de Directiva relativa al vertido de residuos.
La Ley de Residuos es una ley marco en cuyo articulado se prevén desarrollos posteriores mediante disposiciones particulares relativas a la producción o gestión de
los residuos.
La futura Directiva de Vertederos exigirá, para su incorporación al Derecho interno, la adopción de una norma específica relativa a la gestión de los residuos mediante esta forma de tratamiento (vertido), pero sin que
ello exija una modificación de la mencionada Ley de Residuos.
A finales de 1996, últimos datos disponibles en el Ministerio de Medio Ambiente, había 1.768.529 toneladas
en vertido incontrolado, lo que supone el 11,55% del total de Residuos Sólidos Urbanos.
Las previsiones para reducir este tipo de vertederos
recogidas en el Plan Nacional son:
— Que en el 2001 quede sólo un 5% de vertido incontrolado.
— Que en el 2007 no existan vertederos incontrolados.
Existe una dotación presupuestaria para la adecuación
de vertederos a la futura normativa.
Los municipios son los que tienen la competencia en
la gestión de los residuos sólidos urbanos que generan en
sus términos jurisdiccionales y que, de acuerdo con el
Real Decreto 1163/86, son las Comunidades Autónomas
las que deben realizar los Planes de Gestión de Residuos
en sus ámbitos territoriales.
Las medidas que se plantean las diferentes administraciones en función de sus competencias, están dirigidas
al cumplimiento de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases y la recientemente aprobada Ley de Residuos. Cumplir con estas leyes lleva implícitos altos porcentajes de recuperación y reciclado de
los subproductos existentes en las basuras.
Las actuaciones y medidas serán:
— Fomentar y aumentar la reutilización, el reciclaje
y la valoración de los materiales que forman parte de los
residuos sólidos urbanos mediante las recogidas selectivas en origen, en puntos limpios y en vertederos.
— Implantar centros de recogida de residuos (puntos
limpios).
— Valorizar la materia orgánica mediante producción de compost. Se elaborará, previamente, una norma

de calidad del compost, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
— El aprovechamiento del biogás para producción
de energía
— La puesta en marcha de los Sistemas Integrados
de Gestión de Envases y Residuos de Envases.
— Los Programas específicos de gestión de residuos
municipales, como pueden ser vehículos fuera de uso,
neumáticos usados, construcción y demolición, voluminosos, y otros.
La Administración General del Estado, sin ser competente en la gestión de los residuos sólidos urbanos, ha estado desde 1987 apoyando a los municipios, desarrollando un programa de desarrollo de los Planes de Gestión
que ha supuesto la construcción de instalaciones para la
transferencia y eliminación de los residuos y sobre todo
la clausura de unos 150 vertederos incontrolados.
En 1993, se inició el Plan de Apoyo al Reciclaje de
papel-cartón usado y vidrio desechado. Este año se iniciará el apoyo a la recogida selectiva en origen.
En 1995, se construyeron tres centros de recogida de
residuos y está prevista la construcción de unos 20 más.
Todas estas actuaciones están encaminadas al aprovechamiento de las basuras y el cumplimiento de la normativa vigente.
Se consensuará con los municipios incluidos los de
menos de 5.000 habitantes, todo lo relativo a la gestión
de los residuos sólidos urbanos, incluidos sus aspectos financieros.
La distribución de competencias, en materia de residuos urbanos, para cada Administración, está establecida
de acuerdo con la Constitución Española. La gestión de
los residuos sólidos urbanos corresponde fundamentalmente a las Entidades Locales o municipios, lo que no
impide que otras instituciones puedan colaborar, como el
Ministerio de Medio Ambiente ha demostrado con ocasión del accidente del vertedero de Bens (Galicia) aportando una importante ayuda económica y técnica.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016679
A los efectos del 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: Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de
la Salud de Zamora y la clínica privada «Gabinete Médico Paracelso» de Valladolid.
Respuesta:
1. El Concierto entre el INSALUD de Zamora y la
Clínica «Gabinete Médico Paracelso» de Valladolid, se
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suscribió con fecha 17 de enero de 1997 con vigencia para todo el Ejercicio de 1997.
2. El número de intervenciones realizadas en la citada Clínica a pacientes del INSALUD han sido 63 intervenciones de cataratas y 17 intervenciones de hernias.
3. El Concierto fue suscrito por la Dirección Provincial del INSALUD en Zamora, previa convocatoria efectuada por los Servicios Centrales de este Instituto, del
Concurso Abierto 2/96 Plan Especial para la Reducción
de las Listas de Espera (PERLE). Los centros concursantes debieron acreditar que reunían los requisitos y condiciones materiales y técnicas en las que pudieran realizarse adecuadamente las intervenciones previstas, así como
los recursos humanos necesarios al efecto.
4. El tiempo de duración del Convenio ha sido de 17
de enero a 31 de diciembre de 1997.
Las condiciones económicas (tarifas por proceso) han
sido las siguientes:

En la primera programación del año 1998 se concedieron Escuelas-Taller a los Ayuntamientos de Puebla de
Sanabria y Villa de Tabara.
La subvención prevista, según Resolución, a las Escuelas-Taller y Casas de Oficios concedidas desde marzo del 96 a diciembre del 97 se consigna en anexo adjunto.
Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

— Intervenciones de cataratas + LIO: 127.000 pesetas/unidad.
— Intervenciones de hernias inguin.: 121.000 pesetas/unidad.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016684
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016687

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Solicitud de Escuelas-Taller por Ayuntamientos
de la provincia de Zamora en los años 1996 y 1997.
Respuesta:

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

La relación de Ayuntamientos de la provincia de Zamora que han solicitado Escuelas-Taller o Casas de Oficios durante los años 1996 y 1997, es la siguiente:
Año 1996: Fuentesaúco, Puebla de Sanabria, Fermoselle, Fariza y Granja de Moreruela.
Año 1997: Zamora, Villa de Tabara, Benavente, Toro,
Fuentesaúco, Morales de Toro y Alcañices.
La relación de Ayuntamientos a los que se han concedido Escuelas-Taller y Casas de Oficios durante los años
1996 y 1997, es la siguiente:
Año 1996: Peleagonzalo, Zamora, Fuentelapeña, Toro
y Fuentesaúco.
Año 1997: Fermoselle, Zamora y Benavente.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Indicadores sociolaborales existentes en la provincia de Zamora a 31/12/97.
Respuesta:
En anexo se consignan los datos sobre actividad, ocupación y paro en la provincia de Zamora, según la Encuesta de Población Activa de los cuartos trimestres de
los años comprendidos entre 1993 y 1997, así como el
paro registrado en el Instituto Nacional de Empleo a 31
de diciembre de cada año.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Por último, se señala que se están manteniendo reuniones con el Ayuntamiento de Viella y con los Consells
Comarcals, que representan todos los intereses políticos
y económicos municipales de Viella y de todo el Valle de
Arán, respectivamente.

ANEXO

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016695
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Pago de la amortizaciones de las anualidades de
los préstamos que correspondía pagar al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación por la mejora de las
explotaciones agrarias.
FUENTE: INE, Encuesta de Población Activa. Datos a cuartos trimestres en miles de personas.
FUENTE: INEM, Estadística de Empleo para el paro registrado, datos
al 31 de diciembre de cada año.

184/016692
A los efectos 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: Construcción de la variante de Viella en la carretera N-230.
Respuesta:
El Estudio Informativo El 1-L-0011 «Variante de Viella, N-230 se encuentra en la fase posterior a las consultas previas medioambientales.
Una vez finalice la citada fase y redactado el Estudio
Informativo, deberá ser sometido al trámite de Información Pública, previa a la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), a emitir por el Ministerio de Medio Ambiente.
Posteriormente, la Dirección General de Carreteras
aprobará definitivamente el mencionado Estudio Informativo.
Dada su situación administrativa no es posible indicar
plazos para la ejecución de las obras.

Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el pago de las ayudas
para minoración de anualidades de amortización, no se
realiza hasta que el beneficiario ha ejecutado las inversiones previstas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) dispone de la oportuna certificación expedida por la correspondiente Comunidad
Autónoma.
Los retrasos que se producen en el transcurso del proceso administrativo son debidos a causas ajenas:
• bien por demoras en la remisión de la certificación
por parte de la Comunidad Autónoma.
• o bien, por problemas de identificación de los beneficiarios (errores en cuentas corrientes comunicadas,
etcétera) y errores en las pólizas de préstamos realizadas
por las entidades de crédito.
Durante los años 1995 y 1996 se abonaron por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las siguientes cantidades:
1995: 84,4 millones de pesetas.
1996: 366,3 millones de pesetas.
En 1997 se abonaron 1.212,9 millones de pesetas,
trasladándose al año 1998 otros 339,5 millones de pesetas, como consecuencia de los motivos aducidos anteriormente.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016696
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de conectar la autopista con la
N-550 en las inmediaciones del Aeropuerto de Alvedro.
Respuesta:
El Estudio Previo realizado por la Dirección General
de Carreteras en 1993, incluía el acceso a través de la autopista A-9 en el entorno del área de servicio de Almeiras
(Culleredo), si bien se utilizaría un tramo de autopista cuya explotación sería bien en régimen libre de peaje o mediante la instalación de una estación de peaje de dudosa
rentabilidad.
En cualquier caso es ineludible un acuerdo con la empresa concesionaria.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

3. Los proyectos que se relacionan a continuación no
se han aprobado ni están en trámite de aprobación por la
Comisión Europea. Sin embargo, se podrán ir presentando a medida que se vaya concretando la materialización
de dichas actuaciones y se pueda garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Fondo de Cohesión.
«Recuperación ambiental del borde litoral de O’Pindo.»
«Recuperación del borde litoral de Cee.»
«Recuperación de la margen izquierda del Río Anllons.»
«Restauración ambiental de la costa de Mugardos.»
«Recuperación del borde litoral de Porto do Son.»
«Recuperación ambiental en la Playa de Bastiagueiro.»
«Recuperación ambiental de la ribera de Paderne.»
«Recuperación ambiental del ecosistema de Baldajo.»
«Recuperación ambiental de la ribera de Caranza-Parque lineal de Caranza.»
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016710
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016701
A los efectos 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: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Acondicionamiento del río Mula.
Respuesta:

AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Proyectos a realizar con los Fondos de Cohesión
1997-1998 retirados y mantenidos en Galicia.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría se señala lo siguiente:

El proyecto «Acondicionamiento del río Mula, por incremento en la capacidad del aliviadero de la presa de La
Cierva», se encuentra en fase de redacción, razón por la
que no es posible precisar en el presente los detalles interesados por Su Señoría.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Los proyectos que a continuación se citan se aprobaron por decisión de la Comisión el 18/12/96;
«Recuperación ambiental de la ribera de Ponte Nafonso.»
«Recuperación ambiental del borde litoral de Ares.»
2. Los proyectos que se encuentran en trámite de
aprobación por la Comisión Europea son los siguientes:

184/016713
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

«Paseo marítimo fluvial en Ponteceso.»
«Paseo marítimo de Sada-Gandario.»
«Recuperación del borde litoral del entorno de Rianxo.»
«Recuperación ambiental de la ribera del Miño.»
«Paseo Marítimo en la Playa de Coroso.»

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Cambio de posición del Gobierno e instrucciones a la Abogacía del Estado en relación con el caso de la
Fundación «Asilo de Ancianos» de Mondoñedo (Lugo).
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Respuesta:
La actuación del Gobierno y en concreto del Servicio
Jurídico del Estado respecto asunto de referencia ha sido
lineal y continua desde mayo de 1995, por lo que no
existe ningún cambio en función de la asistencia de uno u
otro Gobierno. Los hechos concretos han sido los siguientes:
1. El día de 11 de mayo de 1995 es turnada, causando el número de autos 88/95, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Mondoñedo demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía interpuesta
por la «Asociación Civil Mindonienses por la Tercera
Edad» contra el Obispo de la Diócesis de MondoñedoFerrol (don José Gea Escolano), la Congregación Canónica de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la
Fundación Eclesiástica Asilo de Ancianos de Mondoñedo, el Ministerio Fiscal alegadamente «en la función que
le atribuye el apartado 7 del artículo 3 de la Ley 50/81» y
el Estado, pretendidamente, «en el cometido que le atribuyen los artículos 1101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil».
2. La mencionada demanda se notifica al Abogado
del Estado Jefe en Lugo, quien eleva consulta a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado con fecha
27 de junio de 1995.
Este Centro Directivo, en oficio de fecha 10 de julio
de 1995, contesta textualmente en el sentido de que existe «clara falta de legitimación pasiva “ad procesum”» del
Abogado del Estado en el procedimiento de referencia,
que en modo alguno puede incardinarse en el que regulan
los artículos 1101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello no supone, obviamente, discrepar del
contenido de las pretensiones actuadas ni, menos aún,
prestar género alguno de aquiescencia o apoyo procesal a
la conducta de los condemandados.
3. Con independencia de lo anterior, el entonces Gobernador Civil en Lugo, don Juan Manuel Iglesias Rivera, solicitó al Abogado del Estado en dicha capital, al
amparo de lo que establecen los artículos 32 y 34 de la
Ley 30/94, el ejercicio de acciones instando la nulidad de
la fundación canónica constituida.
Esta posibilidad es igualmente sometida a consulta. Se
responde por el Ministerio de Justicia que «habrá de recabarse el parecer del Gobierno Civil, previa comprobación
de que se trata de una fundación de competencia estatal.
Todo ello sin perjuicio de que, una vez adoptado el acuerdo para litigar por el órgano competente, se someta a consulta el proyecto de demanda a dicho Ministerio».
Respetando la orden dada por el órgano competente
—ex artículo 11.i del entonces vigente Real Decreto
3117/1980 de 22 de diciembre, por el que se aprobó el
Estatuto de los Gobernadores Civiles— el Abogado del
Estado Jefe en Lugo realiza propuesta de escrito de demanda que eleva a la Dirección General para su autorización con fecha 31 de octubre de 1995.
El Ministerio de Justicia autoriza la consulta mediante
oficio de 21 de noviembre de 1995, interponiéndose la
demanda.
4. Con posterioridad (27 de octubre de 1997), el
Abogado del Estado Jefe en la provincia, a petición del

Subdelegado del Gobierno, y a la vista de que se pudieran suscitar dudas técnico-jurídicas sobre la prosperabilidad de la demanda, emitió informe razonado, que se adjunta como anexo acerca de las consecuencias de una
eventual estimación o desestimación de la demanda, sin
que se apreciase en ninguno de los dos casos (por las razones que quedan consignadas) afección para los intereses del Estado.
En base al meritado informe, el Delegado del Gobierno en Galicia, don Juan Miguel Diz Guedes, ordena con
fecha 5 de noviembre de 1998, al amparo de las competencias que le confiere el artículo 23.6 de la Ley 6/97 de
14 de abril, el desistimiento del procedimiento en curso,
que se lleva a debido efecto. Se adjunta en anexo copia
de la orden de desistimiento.
Madrid, 12 de mayo 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.

184/016715 y 684/016722
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alarcón Molina, José (G. P).
Asunto: Centros de Salud en marcha, así como población
que atiende cada uno en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha entre el mes de mayo de 1996 y el
mes de enero de 1998, así como introducción de mejoras
de los mismos.
Respuesta:
1. Los Centros de Salud existentes en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha desglosados por provincias, así como la población asignada a cada uno de
ellos, se facilita en anexo adjunto.
Actualmente la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha dispone de 187 Zonas Básicas de Salud y 184
Centros de Salud.
Desde 1996 se han abierto nueve Centros de Salud.
En ese año iniciaron sus actividades los Centros de Salud
de Guadalajara Rural, Yepes, Torrijos y La Solana.
En 1997 comenzaron a funcionar los nuevos Centros
de Salud de Ciudad Real III, Tomelloso II y Campiña. Y
en lo que llevamos de este año, 1998, se han puesto en
marcha los Centros de Salud de Villarrobledo y Cuenca
II, estando prevista la próxima apertura del centro Santa
Bárbara de Albacete.
Por otra parte, en el Anexo de Inversiones de 1998
aparecen consignados más de 230 millones de pesetas
destinados a las obras de construcción de los Centros de
Salud de la Zona VI de Albacete, de Guadalajara EsteAlamín y al de Villacañas.
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También aparece en el Anexo de Inversiones otra partida superior a los 51 millones para la realización de
obras de reforma en los Centros de Salud de Tomelloso y
de Almadén.
Asimismo, se señala que se encuentran en diferente
grado de programación los expedientes referidos a las futuras obras de reforma de los Centros de Salud de Hellín,
Herencia y Las Pedroñeras.
2. La mejora continua de los servicios sanitarios públicos así como la ampliación de su dotación es una
constante en los centros pertenecientes al Instituto Nacional de la Salud (lNSALUD), alcanzando a este respecto
compromisos y objetivos que tienen anualmente su plasmación en el Contrato de Gestión que suscriben las respectivas gerencias.
A continuación se detallan resumidamente algunas de
las actuaciones realizadas en este sentido en la Comunidad castellano-manchega desde mayo de 1996 hasta la
actualidad:
Cobertura de la población por Equipos de Atención
Primaria (EAP): se ha pasado del 90,64% al 92,78%.
•
•
•
•
•

Número de EAP: de 182 a 187.
Nuevos Puntos de Atención Continuada: de 169 a 175.
Unidades de Psicoprofilaxis Obstétrica: de 67 a 83.
Unidades de Fisioterapia: de 28 a 33.
Unidades de Salud Bucodental: de 18 a 20.

Madrid, 14 de mayo 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.

184/016723
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Actividades realizadas por el Mando Aéreo de
Combate (MACOM) en el año 1997.

— 3 equipos de Control Aerotáctico para el apoyo a
la SPABRI con medios aéreos.
— 1 C-212 destacado permanentemente en Vicenza
(Italia).
Como responsable de la Defensa Aérea, realizó de
modo permanente todas las acciones relativas a vigilancia, detección e identificación de aeronaves a través de la
red de radares terrestres. Para ello se mantienen también
aviones en estado de alerta las 24 horas del día los 365
días del año en condiciones de despegue inmediato en las
Bases principales, así como personal del Centro de Operaciones de la Defensa Aérea.
Llevó a cabo las evaluaciones de la Fuerza Aérea,
principalmente a través de los ejercicios programados, en
los que se prueban total o parcialmente los Planes de Operaciones en vigor. Estos ejercicios se detallan en anexo.
Se programaron las actividades diarias para el cumplimiento de los Planes de Instrucción de las Unidades
tales como interceptaciones, campañas de tiro (aire-aire y
aire-superficie), combates aéreos disimilares, utilización
del espacio aéreo (zonas restringidas y peligrosas), empleo de los aviones cisterna de repostaje en vuelo, operaciones de carácter conjunto con otros Ejércitos.
Se planearon actividades periódicas con países aliados OTAN, o dentro del marco de acuerdos bilaterales,
consistentes principalmente en ejercicios, e intercambios
de escuadrones.
Se elaboró el «Programa Mensual del MACOM»,
donde se planifica y refleja una parte de la actividad operativa mensual de unidades, para ejecutar lo ordenado
anualmente en el Plan de Acción del Ejército del Aire
(PAEA-97), a través de los Planes de Instrucción de las
Unidades.
Se elaboraron y revisaron los Planes de Operaciones
que por el carácter de su misión (empleo de la Fuerza en
evaluaciones y períodos de crisis y conflictos) le atañen.
Asimismo, el MACOM, confeccionó y/o revisó los Manuales de empleo táctico de las Unidades que le pueden
ser asignadas.
Se ha continuado potenciando el Centro de Operaciones Aéreas Combinado (CAOC) del puesto de Mando
del Mando Operativo Aéreo (MOA) MACOM, centro
neurálgico del sistema de Mando, Control e Inteligencia
Aéreo.
Madrid, 12 de mayo 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:
Como Mando Operativo realizó el seguimiento diario
de las operaciones aéreas sobre Bosnia-Herzegovina en
las que participan nuestra Fuerza Aérea desde la Base
Aérea de Aviano.
En ellas operan:
— 8 x F-18 (cuatro con presencia permanente más
cuatro a requerimiento).
— 2 x KC-130 (uno con presencia permanente más
uno a requerimiento).

184/016724
A los efectos 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: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Valoración de las misiones efectuadas por el buque de investigación oceanográfica «Hespérides», una
vez finalizada su séptima campaña antártica.
Respuesta:
La llegada a Cartagena el pasado 2 de marzo del Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides ha supuesto la culminación de la séptima Campaña Antártica
del mismo, que se ha de valorar con la más alta consideración por cuanto el grado de eficacia y de consecución
de objetivos ha sido óptimo, aún cuando las condiciones
climáticas y, en especial, los campos de hielo encontrados fueron de gran dureza.
El nivel alcanzado es fruto de la acumulación de experiencias que, tanto la dotación de la Armada como de
los distintos grupos de científicos y técnicos que han participado, ha ido adquiriendo en las sucesivas campañas
Antárticas, permitiendo disponer al país en este momento
de un complejo científico técnico antártico de nivel internacional contrastado.
Todo ello ha contribuido a que la participación española en los foros Antárticos (Tratado Antártico, SCAR y
Convención para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos) haya superado los pronósticos más
optimistas realizados en su momento, cuando se puso en
marcha la presencia española en la Antártida.
El resumen de los objetivos previstos y desarrollados
en esta campaña puede dar una idea de su magnitud y
complejidad:
— Determinación detallada de la morfoestructura de
la zona más distal del Canal de Vidal, así como su trazado y los rasgos morfológicos más relevantes en toda su
extensión, y los de sus principales tributarios, cuya trayectoria precisa se desconoce.
— Determinación de la existencia de rasgos morfosedimentarios que permitan confirmar la actividad creciente o, por el contrario, el carácter relicto del Canal
Medio-Oceánico de Vidal.
— Localización de la zona de desembocadura fósil
del Canal Medio-Oceánico Ecuatorial, más allá de la Zona de Fractura de Fernando de Noronha; y la desembocadura, actual o fósil, del Canal Medio-Oceánico de Vidal
en la Zona de Fractura de Barracuda.
— Determinación y cuantificación del control tectónico ejercido por dichas Zonas de Fractura sobre la trayectoria o paleotrayectoria de ambos valles submarinos,
sus períodos de actividad y la evolución reciente de los
mismos.
— Caracterización transversal, longitudinal y vertical de los depósitos sedimentarios desarrollados por ambos canales medio-oceánicos, así como la estratigrafía de
las zonas adyacentes, al objeto de precisar, desde un punto de vista sedimentológico y sísmico, los procesos tectosedimentarios y los procesos de transporte y/o removilización de sedimento predominantes en ambos valles
submarinos, así como su evolución temporal y espacial.
— Determinación de la morfología y caracterización
magnética y gravimétricamente de los sectores de las Zonas de Fractura de Fernando de Noronha y Barracuda

comprendidos en las zonas de estudio; análisis del comportamiento mecánico de las mismas, su estructura y actividad volcánica reciente.
— Determinación de los condicionantes oceanográficos que han influido en los períodos de mayor actividad
de los canales Ecuatorial y de Vidal y, en su caso, en el
cese de dicha actividad en el pasado.
Realización de un análisis comparativo entre los Canales Medio-Oceánicos Ecuatorial y de Vidal con otros similares, tales como el de Cascadia (Pacífico Norte) y Vema
(Atlántico Sur), entre otros, al objeto de establecer un modelo general de evolución que permita mejorar los escasos
modelos existentes sobre el funcionamiento de este tipo de
canales medio oceánicos asociados a zonas de fractura.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016725
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Valoración de la participación del Ejército del
Aire en el ejercicio «Flag 98».
Respuesta:
Las fechas de ejecución del ejercicio «Green Flag
98», fueron del 20 de marzo al 2 de abril, con un período
de despliegue del 9 al 19 de marzo y uno de redespliegue
entre el 30 de marzo y el 10 de abril; en el mismo participaron las siguientes unidades aéreas españolas, con los
medios que se indican:
— 8 F-18 del Ala 12.
— 2 C-130 del Ala 31.
— 2 CN-235 del Ala 35.
— 1 B-707 cisterna del 45 Grupo.
— La Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo,
con equipos de control de combate y preparación de
cargas.
Como apoyo al despliegue efectuado, intervinieron:
— 2 C-130 del Ala 31 para transporte de personal y
material.
— 1 B-707 cisterna del 45 Grupo.
— 2 HD-21 del Ala 48 de apoyo SAR.
— 2 D-2 del 802 Escuadrón en labores de cobertura
SAR en el Atlántico.
— Equipos de rescatadores de la Escuadrilla de Zapadores Paracaidista a bordo de los aviones del 802 Escuadrón.
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El ejercicio tuvo lugar en el desierto de Nevada (Estados Unidos) sobre un área de 120 x 120 millas náuticas
de extensión, que dispone de instalaciones para el seguimiento en tiempo real de los aviones participantes, lo que
permite analizar la misión en profundidad, como su restitución con posterioridad a la misma. Con ello se puede
validar de forma objetiva los daños producidos durante
los ataques, la eficacia de las tácticas empleados y comprobar si las contramedidas electrónicas han sido adecuadas a las amenazas presentes.
La ambientación incluye blancos de superficie, tanto
para armamento real como de prácticas, y sistemas de armas antiaéreos idénticos a los que se pueden encontrar en
los focos de riesgo, a los que habría que hacer frente en
caso de conflicto.
El ejercicio tiene como finalidad proporcionar a las
tripulaciones participantes un escenario lo más realista
posible, de forma que las enseñanzas obtenidas durante el
desarrollo del mismo puedan servirle como «seguro de
vida» en caso de conflicto. Los estudios realizados por la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos demuestran que el
índice de supervivencia de las tripulaciones que han participado en combate crece de forma espectacular a partir
de la décima misión, con este concepto se creó el ejercicio: proporcionar a las tripulaciones esas diez misiones
en un ambiente real pero seguro. Además el Ejército del
Aire tiene como finalidad particular la de desplegar de
forma autónoma una Agrupación Aérea Táctica a un teatro de operaciones muy lejano para participar integrándose como fuerzas aliadas.
El desarrollo del ejercicio consta de dos fases: despliegue y ejecución. En la primera, el Ejército del Aire,
una vez más, ha desplegado una Agrupación Aérea Táctica a casi 9.000 Km, con medios propios, demostrando un
alto nivel de operatividad y eficacia. Es un reto que pocos países pueden afrontar de forma autónoma, pues se
trata de un despliegue en el que intervienen 19 aviones
de diferentes tipos y en el que se realizan un total de 168
salidas, 830 horas de vuelo, las necesarias para desplazar
a 278 personas así como el material preciso para 15 días
de operaciones. Un despliegue que implica el cruce del
Océano Atlántico en condiciones climatológicas adversas, y en el que los aspectos logísticos se complican por
cada kilómetro de lejanía al territorio nacional.
Por el tipo de misiones que se realizan: supresión de
defensas aéreas enemigas, ataque a objetivos aéreos
fuertemente defendidos, lanzamiento de personal y carga mediante penetraciones a baja cota, señalización y
preparación de zonas de lanzamiento y reabastecimiento en vuelo, y por la oportunidad de participar con unidades de países aliados (Estados Unidos, Inglaterra,
Canadá y Alemania), la ejecución del ejercicio se considera fundamental para alcanzar la capacidad operativa que requiere nuestra participación en operaciones
multinacionales. Además, dentro de la serie de ejercicios Flag el Green Flag hace especial énfasis en el empleo de la guerra electrónica lo que lo hace aún más interesante.
Este año el factor más negativo del ejercicio lo ha
constituido la meteorología adversa que obligó a la cancelación de 36 salidas, si bien algunas pudieron recuperarse
en días sucesivos al aumentar el número de salidas progra-

madas. Esto fue posible gracias al buen comportamiento
del material, que ha dado un nivel de fallos inferior a lo
que cabría esperar, y a la eficacia en la recuperación de
aviones averiados. Durante el ejercicio se realizaron 168
salidas de la 196 previstas.
Con la realización del despliegue se ha puesto de manifiesto la capacidad trasatlántica de proyección de fuerzas
del Ejército del Aire. Asimismo, se ha probado la capacidad de operación continuada durante un mes, haciendo uso
solamente de los recursos propios (transporte, respostaje,
SAR, apoyo en general), capacidad autónoma de la que sólo disponen contadas Fuerzas Aéreas y que es de sumo valor, por tratarse del tipo de misiones que, posiblemente, se
demandará en el futuro.
En conclusión, la participación del Ejército del Aire
en el ejercicio Flag-98 ha sido valorada como muy satisfactoria, habiéndose alcanzado todos los objetivos propuestos para el mismo. Por ello, el Ministerio de Defensa
considera que se debe de seguir participando en ejercicios de este tipo durante los próximos años.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016728
A los efectos 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: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU); Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU), y Alcaraz
Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Previsiones del Gobierno sobre sus compromisos para que Anchuras se vea libre de la amenaza del
campo de tiro, así como procedimiento para establecer la
protección medioambiental de la zona.
Respuesta:
En cumplimiento de la voluntad manifestada por el
Gobierno en relación con el campo de tiro de Anchuras,
próximo al Parque Nacional de Cabañeros, el Consejo
de Ministros adoptó el 8 de mayo de 1998 el Acuerdo de
desafectar como Interés para la Defensa, la zona de Anchuras.
Por otra parte la asignación de un régimen de protección ambiental no es competencia del Ministerio de Medio Ambiente sino de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en este caso. En efecto, la competencia en
espacios protegidos corresponde, salvo la declaración y
gestión de los Parques Nacionales, a las Comunidades
Autónomas.
Dada la proximidad de Anchuras al Parque Nacional
de Cabañeros, el Ministerio de Medio Ambiente avalará
cualquier proceso de protección de la zona que, sin menoscabo de los legítimos derechos y perspectivas de sus
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habitantes, contribuya a mejorar la conservación de los
Montes de Toledo.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

nivel obligatorio, ya que la mayoría de las actuaciones
conciernen a centros donde se imparten varios niveles.
— En anexo II a) se remite relación de las inversiones del año 1997 así como su grado de ejecución, en términos de pagos ordenados, a 31-12-97.
— En anexo II b) se adjunta relación de las inversiones autorizadas en el año 1998 así como su grado de ejecución, en términos de pagos ordenados al mes de abril
de 1998.

184/016735
A los efectos 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 mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016741

AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Accidentes producidos en las carreteras de Cádiz
en los últimos tres años.
Respuesta:

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

Se adjunta en anexo la información solicitada por S. S.
Se incluyen los accidentes en zona urbana que se distinguen por aparecer con la carretera en blanco, el kilómetro a cero y un valor significativo en el campo de municipio. Todo ello según los datos que obran en los
ficheros existentes en el Ministerio del Interior.

AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (G. IU).

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

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

184/016739
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Inversiones previstas en la Región de Murcia, en
los programas de las etapas educativas obligatorias.
Respuesta:
Se remiten en anexo estados demostrativos, según el
siguiente detalle:
— En anexo I se adjuntan inversiones programadas
y autorizadas al día de la fecha correspondientes al año
1998 en los Programas 422-A. Educación Infantil y Primaria y 422-C. Educación Secundaria, FP e Idiomas. En
este último Programa, que incluye ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos, no es posible desglosar el gasto del

Asunto: Solicitudes de aplicación del Tratado sobre
transferencia de personas condenadas, pendientes de resolución por el Gobierno de España con relación a presos
españoles en Gran Bretaña.

Durante los años 1997 y 1998 han sido sometidas 4
Propuestas de acuerdo de autorización de traslado de
condenados desde Reino Unido a España, para su consideración en Consejo de Ministros, que fueron resueltas
favorablemente. En dos de esos casos ya se materializó el
traslado por los servicios competentes del Ministerio del
Interior. En otro caso fue concedida excarcelación por libertad condicional en el Reino Unido y en el cuarto caso,
en un plazo muy breve se efectuará el traslado.
Actualmente, no existen expedientes de solicitud de
traslado a España, presentada por parte de ciudadanos españoles condenados en el Reino Unido, pendientes de resolución por parte del Gobierno español, cuya documentación haya sido completada por las autoridades británicas.
Sólo hay en tramitación dos expedientes de solicitud
de traslado a España, cuya documentación preceptiva según Convenio, no ha sido completada por parte de las autoridades británicas, de las que se tiene interesada su remisión.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016742
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: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Acciones adquiridas por el Estado de la sociedad
Zabalgarbi.
Respuesta:
El programa de Energías Renovables, contenido en el
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) para el
período 1991-2000, señala entre sus objetivos el aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos mediante plantas de generación eléctrica. La consecución de
dichos objetivos cuantificados, según el PAEE, en la instalación de 168 MW durante esta década, aconseja la colaboración de la Administración General del Estado, la
Autonómica y la Local.
La participación del Estado en la sociedad Zabalgarbi,
S. A., se ha llevado a cabo a través del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con un
importe de 140 millones de pesetas, equivalente al 10%
del capital social. Este Instituto persigue, entre otros fines, la promoción de proyectos acordes con los objetivos
del Programa de Energías Renovables ya mencionado.
Las inversiones que realiza el IDAE son selectivas y,
concretamente, en el caso de la planta de valorización
energética de residuos sólidos urbanos (RSU) de Zabalgarbi, S. A., se han tenido en cuenta las siguientes razones:
— Se trata de aplicar un proceso innovador, diseñado totalmente en España.
— El proceso de valorización energética a utilizar es
compatible con cualquier otro proceso previo de reciclaje.
— El proceso, sistema combinado de gas natural y
RSU, lleva consigo una eficiencia energética muy superior al que tiene una planta convencional de RSU.
— El sistema permitirá revalorizar energéticamente
los RSU con un total respeto al medio ambiente y, concretamente, sus emisiones estarán muy por debajo de las
que permite la legislación actual española y europea,
aplicándose los criterios y sistemas de gases de la normativa alemana la más exigente de los países de la Unión.
— El proceso se considera como altamente replicable, lo que permitirá aplicarlo en el futuro en otras ciudades con similares dificultades.
En general, la problemática medioambiental que suponen los residuos sólidos urbanos ha llevado a los países de la Unión Europea a adoptar, para su gestión, una
serie de criterios comúnmente aceptados y que se resumen en los siguientes:
— Reducción de los residuos sólidos a producir.
— Reutilización de aquellos que así lo permitan.
— Reciclaje con aprovechamiento del mayor número de componentes posible.
— Revalorización energética (producción de biogás,
electricidad).
Es obvio que ninguno de estos procesos es excluyente
de los demás y que con frecuencia se aplican de una ma-

nera secuencial, constituyendo la gestión integral de
RSU. Actualmente, ésta es la política general adoptada
en la Unión Europea y constituye también el marco en el
que se debe mover la gestión de los RSU en España. La
elección de unos u otros procesos depende de estudios
detallados sobre cada caso particular, sin que se deba, a
priori, excluir ninguno de ellos.
Concretamente, y en lo que se refiere a la valorización energética de los RSU mediante incineración, es un
proceso extensamente aplicado en los países de la Unión
Europea más celosos en la preservación de su medio ambiente, como son Holanda, Dinamarca, Bélgica o Francia.
Consecuentemente con lo anterior, la participación
del IDAE en proyectos de valorización energética de
RSU no está mediatizada por la inclusión de la incineración en el proceso de tratamiento, pero sí se verá influida
por la calidad del proceso, por su viabilidad técnico-económica, por su valor innovativo o ejemplarizante, y por
la incidencia positiva que pueda suponer para el medio
ambiente.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016746
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Medidas para solucionar la situación de colapso
que sufren los Juzgados de Barcelona.
Respuesta:
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y de Planta Judicial y sus modificaciones posteriores, establece una previsión en materia de planta judicial de 55
Juzgados de Primera Instancia para el partido judicial de
Barcelona. De ellos en estos momentos están constituidos 50, quedando pendientes de constituir 5 de Primera
Instancia.
En cuanto a las cargas de trabajo de los Juzgados actualmente en funcionamiento, según datos facilitados por
el Consejo General del Poder Judicial, correspondientes a
1996, son las siguientes:
— Juzgados de Primera Instancia: 50 constituidos y
funcionando.
• Asuntos registrados: 912,2, supone un 111,2% en
relación con la media nacional.
• Asuntos resueltos: 975,1, supone un 112% en relación con la media nacional.
• Asuntos pendientes:

— 232 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

— Año anterior: 939,5 supone un 113, 4% en relación con la media nacional.
— Fin de año: 876,6 supone un 112,6% en relación
con la media nacional.
A la vista de estos datos, los Juzgados de Primera Instancia en funcionamiento de Barcelona están por encima
de la media nacional y por encima de los módulos establecidos como idóneos por el Consejo General del Poder
Judicial, en el Libro Blanco de la Justicia para este tipo
de Juzgados (850 asuntos registrados).
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial en
la Relación de necesidades judiciales de la Administración de Justicia para 1998, incluía la constitución de cuatro nuevos Juzgados de Primera Instancia en Barcelona
justificada por las cargas de trabajo de los Juzgados en
funcionamiento.
En consecuencia, en función de la carga competencial
y la relación de necesidades anteriormente citada, el Ministerio ha incluido dentro de las previsiones para la programación de desarrollo de la planta judicial correspondiente a 1998, la constitución de 5 Juzgados de Primera
Instancia en Barcelona así como el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 8 de Mataró.
En relación con la mejora de las instalaciones de los
órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la dotación de más medios materiales y personales
hay que decir que esta competencia fue traspasada a la
Generalitat mediante los Reales Decretos 1553/1994, de
8 de julio; 409/1996, de 1 de marzo; 441/1996, de 1 de
marzo y 2023/1997, de 26 de marzo, todos ellos en materia de previsión de medios económicos y materiales, así
como personales al servicio de la Administración de Justicia.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016750
A los efectos 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: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx), y
Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Control de la venta de productos tóxicos que se
emplean en los procesos productivos.
Respuesta:
1.º Hasta la fecha no se ha establecido una relación
directa entre la muerte de la joven alicantina y los materiales (colas y disolventes) empleados en su trabajo.
No obstante, se indica que cualquier sustancia o preparado químico peligroso debe cumplir la legislación vi-

gente en materia de clasificación, envasado y etiquetado,
en concreto el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo,
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real
Decreto 1078/1993, de 2 de julio, de preparados químicos peligrosos.
Uno de los objetivos de esta legislación es la protección de la salud y la seguridad tanto desde la vertiente de
consumidor en general como del usuario profesional. Esta protección se realiza mediante el etiquetado exigido a
estos productos, y el resto de medidas de información
previstas.
Por otra parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a informar de los posibles riesgos de cada puesto de trabajo. Al tratarse, según señala el
Sr. Diputado en la iniciativa parlamentaria, de un caso relacionado con actividades en el ámbito de la denominada
economía sumergida, difícilmente puede controlarse la
aplicación de estas previsiones legislativas.
Las Comunidades Autónomas son las que tienen asumidas las competencias de vigilancia, control, inspección
y sanción en este ámbito.
Con el fin de mejorar el cumplimiento de esta legislación, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, creó en 1996 una
Red Nacional de Vigilancia, Inspección y Control de los
Productos Químicos, que ha permitido el intercambio rápido de información entre las Comunidades Autónomas y
el Ministerio de Sanidad y Consumo, para detectar e inmovilizar productos peligrosos o que no estaban autorizados.
2.º Si como consecuencia de la investigación que se
siga por los sucesos ocurridos, se concluye que los mismos implican una actividad delictiva, la autoridad competente dará traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal,
con el fin de depurar las responsabilidades de cualquier
orden a que haya lugar.
3.º Corresponderá a los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas la vigilancia, inspección y control de las sustancias y preparados comercializados en
sus respectivos territorios, así como el ejercicio de la potestad sancionadora.
Consta que la Admnistración de la Generalidad Valenciana procura por todos los medios a su alcance promover, apoyar y, en general, velar por el cumplimiento
de la normativa en este tema. Además, la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social realiza, en este campo, una
labor de vigilancia y control en estrecha colaboración
con la administración valenciana, como también lo hace
la administración sanitaria en cuanto a la posible detección de ciertas alteraciones de la salud que puedan ser
debidas a la actividad en este sector.
El control de estos productos añade una garantía, restringiendo la utilización de determinados productos para
poder ser comercializados libremente.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, dentro de su dedicación intensa de
divulgación de toda clase de soluciones y medidas viene
realizando, entre otras, y en colaboración con Radio Nacional de España Radio 5, programas informativos sobre
una amplia gama de temas entre los que se encuentran las
normas a seguir, tanto para la adquisición como para una
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correcta utilización y manipulación de sustancias y preparados peligrosos.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016751
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de lo que ocurrirá con los jóvenes declarados objetores de conciencia que se encuentren en situación legal de prórroga cuando se implante el
Ejército Profesional.

los mecanismos legales para la concesión de prórrogas de
incorporación al servicio militar, fijando las edades límite
de concesión de las mismas en los diferentes supuestos a
considerar.
En la actualidad, la Comisión Mixta Congreso-Senado está elaborando una ponencia para establecer la fórmula y plazos para la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas.
El Gobierno, cumpliendo con la legalidad vigente,
atenderá las recomendaciones que el Congreso haga
cuando apruebe la mencionada ponencia sobre la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con las líneas generales establecidas en
los trabajos de la Comisión Mixta, el Gobierno está preparando un Anteproyecto de Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en el que se prevén las correspondientes disposiciones transitorias para acomodar
progresivamente la situación actual del Servicio Militar
Obligatorio a la plena profesionalización.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 48/1984, de 26
de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y
de la prestación social sustitutoria, «Las exenciones,
aplazamientos y exclusiones de la prestación social sustitutoria del servicio militar serán reguladas en el Reglamento que desarrolle esta Ley de forma que dicha prestación quede equiparada en estas materias con el servicio
militar».
En consecuencia, lo que suceda en el servicio militar
será aplicable a los objetores de conciencia que se encuentren en situación legal de prórroga cuando se implante el ejército profesional.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016754
A los efectos del 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: Medida para dificultar la concesión de la objeción de conciencia.
Respuesta:
El Gobierno no va a aplicar ninguna medida para dificultar la concesión de la Objeción de Conciencia.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016752
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016763

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

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

Asunto: Previsiones acerca de lo que ocurrirá con los jóvenes declarados objetores de conciencia en situación legal de prórroga cuando se implante el Ejército Profesional, así como medidas para adelantar su incorporación.

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

Respuesta:
La Ley Orgánica del Servicio Militar 13/1991, de 20
de diciembre, en sus artículos trece y catorce establece

Asunto: Suficiencia de la cobertura de los servicios de
que requieren personal de vigilancia en el Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).
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Respuesta:
El personal de vigilancia destinado a otros Departamentos que no sean los Módulos del Centro Penitenciario
de Foncalent es el siguiente:
• Área Sanitaria: 1 funcionario de servicio interior en
cada turno.
• Ingresos: de forma habitual destinado 1 funcionario. Los días en que se llevan a cabo las conducciones se
añade al servicio habitual otro funcionario.
• Mujeres: 2 funcionarios por turno.
• Comunicaciones internas: 3 funcionarios de servicio interior-II y 2 funcionarios de servicio interior-I.
• Área sociocultural: 2 funcionarios de servicio interior-II.
La dotación de recursos humanos que cubre los servicios antes mencionados se considera adecuada para el
normal funcionamiento de los mismos, si bien estos servicios con el incremento de efectivos que se ha llevado a
cabo actualmente (15 funcionarios en prácticas y 7 por
resolución del concurso de provisión de puestos de trabajo), podrán observar algún incremento si el Director lo
estima oportuno en razón a las cargas de trabajo y la nueva dotación de personal.

Régimen, Tratamiento y Seguridad, además de completar
diversos aspectos de la Fase I. Esta fase, más compleja
que la anterior, mecaniza los departamentos que realizan
la gestión de mantenimiento del historial del interno, las
estancias en prisión, los grados de tratamiento penitenciario, etcétera. Esta Fase II debe ser instalada de forma
simultánea en todos los Centros para que el expediente
electrónico del interno pueda moverse entre todos ellos.
En 1997, se instaló en todos los Centros la dotación
básica de hardware que requiere este sistema, y a lo largo
de este Ejercicio está prevista su implantación.
En la tercera fase está prevista la informatización del
resto de departamentos.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016765
A los efectos 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, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Información a los funcionarios del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) acerca de los riesgos
de contagio de enfermedades infecciosas.

184/016764

Respuesta:

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

Existe un conjunto de programas, tanto de carácter
preventivo como formativo, que no se desarrollan de forma puntual, sino que están integrados en la política de
Instituciones Penitenciarias en materia de Salud Laboral.
En relación con los cursos que se van a impartir a lo
largo de 1998 en esta materia, en estos momentos se está
pendiente de la elaboración del Plan de Formación Continua, donde se solicitarán cursos de reciclaje de vigilancia
y seguridad en los que se incluye un módulo de Salud
Laboral.
Respecto a los funcionarios de nuevo ingreso, 15 en
el caso del Centro Penitenciario de Foncalent, en el Curso de Formación Inicial que han concluido recientemente
se incluyó un Módulo de Salud Laboral, donde se hacía
especial énfasis en las medidas de prevención de las enfermedades infecto-contagiosas.
En virtud del Acuerdo Administración-Sindicatos en
materia de Formación, se ha organizado un Curso de Salud Laboral que se celebrará en Alicante los días 18 a 20
de mayo, dirigido preferentemente a funcionarios que
prestan servicio en interior. A dicho curso asistirán 25
empleados penitenciarios.
Desde el punto de vista divulgativo, se está elaborando el material sobre «Prevención de enfermedades infecto-contagiosas en el medio penitenciario», cuya finalidad
es conseguir que la información llegue al mayor número
de trabajadores.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Informatización del Centro Penitenciario de
Fontcalent (Alicante).
Respuesta:
En el año 1994, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias diseñó el Marco Estratégico de Actuación
del Sistema de Información Penitenciaria (SIP) que tiene
prevista la mecanización de la gestión que se realiza tanto de los Centros Penitenciarios como de los Servicios
Centrales.
Durante 1995, se acometió una primera fase en la que
se informatizaron, en cuanto a la gestión de los internos,
los departamentos de Peculio, Comunicaciones, Jefaturas
de Centro y Servicios, Ingresos y paquetes, también se
mecanizó la gestión del personal funcionario. Esta fase
está instalada y funcionando en cuatro Centros Penitenciarios, en proceso de evaluación de los Sistemas.
En el año 1996 se inició el desarrollo de la segunda
fase, que comprende la información de las oficinas de
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Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se está realizando un importante esfuerzo para que
todos los empleados penitenciarios estén suficientemente
formados, a fin de evitar el posible contagio de enfermedades infecto-contagiosas. No obstante, es necesario seguir avanzando en esta línea con el fin de promocionar la
Salud Laboral.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016767
A los efectos del 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 la calidad de los guantes de
seguridad usados por los funcionarios del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) para cacheos, requisas,
etcétera, sea la adecuada.

2.ª de Seguridad Interior, que corresponde a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias (artículo 64).
El artículo 305.3d) del Reglamento Penitenciario de
1981, vigente por disposición transitoria tercera del Reglamento Penitenciario de 1996, señala que el funcionario encargado de la Unidad de Acceso deberá «controlar
las entradas y salidas de vehículos, anotando la matrícula
y la identidad del conductor, y comprobar su contenido».
El artículo 306 del mismo Reglamento señala que «en
aquellos establecimientos en los que el movimiento de
vehículos o las características de la carga lo aconsejen,
podrá el Director dar normas para que, desde la puerta de
acceso, uno o varios funcionarios acompañen a los vehículos hasta el lugar que hayan de ser descargados. Igualmente, podrá disponer que los funcionarios que presencien en el interior la carga de los vehículos acompañen a
éstos hasta la salida del Establecimiento. En uno y otro
caso, los funcionarios designados serán responsables de
que no entre ni salga ningún interno ni objeto que no deba hacerlo, entregando justificante al funcionario de la
puerta».
En consecuencia, se determina reglamentariamente
que tal competencia se atribuye a los Funcionarios de
Instituciones Penitenciarias, considerándose que se encuentra regulada convenientemente y satisface las medidas de seguridad necesarias en el Centro Penitenciario de
Foncalent y en el resto de Centros.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Respecto a la supuesta mala calidad de los guantes
para cacheos, se señala que se han probado hasta tres modelos distintos, y al final, se han elegido los de mejor calidad para que el funcionario trabaje con la máxima garantía.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016775
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

184/016773
A los efectos del 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: Registros que se efectúan en el Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) a los vehículos que se dirigen a cocinas y almacén.
Respuesta:
El Capítulo VIII del vigente Reglamento Penitenciario, regula la seguridad de los Establecimientos Penitenciarios en sus dos Secciones, la de Seguridad Exterior,
que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado o Policía Autonómica (artículo 63) y Sección

Asunto: Medidas para flexibilizar los turnos de vacaciones de los funcionarios del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).
Respuesta:
Últimamente han aumentado los efectivos del Centro
penitenciario de Foncalent, concretamente han sido destinados 15 funcionarios en prácticas de la Oferta de Empleo Público de 1997.
Al mismo tiempo, a través del concurso de provisión
de puestos de trabajo, la plantilla del Centro se ha incrementado en otros 7 efectivos.
La organización y disfrute de los turnos de vacaciones
se lleva a cabo en los términos previstos legalmente.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016776

Asunto: Cambio de las bandejas de acero inoxidable existentes en el Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).

A los efectos del 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 extraordinarias de seguridad para funcionarios adoptadas en el Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) cuando se producen visitas organizadas y
colectivas a internos de ETA.
Respuesta:
La coordinación entre la Administración Penitenciaria
y las Fuerzas de Seguridad del Estado, permite que estas
últimas puedan adoptar medidas adicionales cuando se
producen los hechos a los que se refiere Su Señoría.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se hicieron pruebas con bandejas de policarbonato
(hasta 15.000 unidades), pero son deformables y no resisten las quemaduras, por lo que dejan de ser útiles y los
propios Centros piden volver a las de acero inoxidable.
Se han efectuado pruebas con otros materiales que soportan lavados a 90º, pero resultan ser quebradizos y por ello
más peligrosos.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016786
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

184/016782
A los efectos del 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: Instalación de arcos detectores de metales en el
Centro Penitenciario de Fontcalent. (Alicante).

Asunto: Inversión prevista en el Plan de Catedrales para
la Catedral de San Nicolás de Alicante.
Respuesta:
En el marco de los Convenios específicos con las Comunidades Autónomas para el desarrollo del Plan Nacional de Catedrales, la colaboración entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Generalitat Valenciana se concreta, para 1998, en la cofinanciación de la elaboración del
Plan Director de la Concatedral de San Nicolás, figurando
en este Convenio un aporte inicial de 1 millón de pesetas.

Respuesta:
Tanto en la puerta principal como para acceder a comunicaciones, siempre se ha de pasar por un arco, estando asegurada la seguridad básica. Donde no hay arcos es
en la entrada al Complejo Penitenciario, por no estimarse
necesario.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016787
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016784

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

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

Asunto: Inversión prevista en el Plan de Catedrales para
la Catedral de Orihuela (Alicante).

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

Respuesta:
En el marco del Convenio específico con la Comunidad Autónoma Valenciana para el desarrollo del Plan Na-
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cional de Catedrales, la colaboración entre el Ministerio
de Educación y Cultura se concreta, para 1998, en la cofinanciación de la elaboración del Plan Director de dicha
Catedral, cifrándose la aportación inicial del citado Ministerio en la cantidad de 3 millones de pesetas.
Puede añadirse que se ha finalizado la restauración de
la Puerta de Las Cadenas y la consolidación del claustro,
por un importe de 44,8 millones. También está en estudio
la continuación de la restauración de la Puerta de Loreto,
cuya inversión sería de 37,5 millones.

184/016795

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

Respuesta:

184/016792
A los efectos del 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: Colaboración del Gobierno en la celebración del
año de España en Puerto Rico.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura ha contratado con
la Federación de Gremios de Editores de España la asistencia a las principales ferias internacionales del libro europeas
y americanas, con el fin de difundir y garantizar la presencia
de la producción editorial española en los principales mercados del libro, tanto en los ya existentes como en los llamados mercados emergentes. Entre las ferias a las que va a
asistir, figura la Feria Internacional de Puerto Rico, que tiene características especiales dado que está dedicada a España en este año de la Conmemoración del 98 y es un símbolo
de la defensa del español en un territorio con una presencia
muy fuerte de la cultura norteamericana.
Se participará con un pabellón de unos 25 metros cuadrados y una selección de la producción española editorial más reciente, en el que figurará el logotipo del Ministerio de Educación y Cultura.
También está previsto que participe, con un pabellón
informativo, el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX).
En el marco de esa Feria, el Ministerio de Educación
y Cultura, en colaboración con la Agencia Española de
Cooperación Internacional, desarrollará alguna actividad
cultural promoviendo la presencia de escritores e historiadores, según el interés manifestado por la Organización de la propia Feria y con el apoyo de la Embajada española en Puerto Rico.
El gasto para esta actividad no está determinado todavía.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para la creación de bibliotecas escolares.

El Gobierno tiene la firme decisión de potenciar el
servicio de Bibliotecas Escolares en los centros docentes, no ya en aplicación de la LOGSE, porque esta Ley
no hace referencia explícita a las bibliotecas escolares
aunque sí se hace referencia en la normativa que desarrolla dicha Ley Orgánica, sino por la firme convicción
de que el pleno funcionamiento de las mismas constituye una importante medida para mejorar la calidad de la
educación.
Esa clara voluntad queda perfectamente plasmada en
el Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares celebrado en Madrid el 15 de marzo de 1997 donde la Ministra de Educación y Cultura, en el acto de clausura, manifestó la necesidad de definir con claridad un modelo de
biblioteca escolar, la importancia que el Ministerio de
Educación y Cultura les concede y la firme decisión de
impulsarlas y mejorarlas.
Debido al enorme interés del Ministerio de Educación
y Cultura por potenciar las bibliotecas escolares, desde
principios del curso 1997-98 se ha puesto en marcha el
Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares que abarca en el
curso escolar 1997/98 a 63 centros docentes, 32 de primaria y 31 de secundaria. Este Plan establece:
— La creación de la figura de bibliotecario escolar y
de responsable de la biblioteca escolar, con dedicación
horaria para atención a la misma.
— La creación de equipos de apoyo a la biblioteca.
— La dotación de un importante fondo bibliográfico.
— La dotación de equipamiento físico y lógico.
— La formación del profesor responsable de la atención a la biblioteca escolar.
— La apertura de la biblioteca en horario no lectivo.
Además de las mejoras que tienen lugar en los centros
educativos incluidos este curso en el Plan de Mejora de
las Bibliotecas Escolares, el Ministerio de Educación y
Cultura está realizando importantes mejoras en la dotación y atención de la biblioteca escolar de otros 461 centros.
El desarrollo de estas actuaciones implica la dotación
de equipamiento físico y lógico y la impartición de cursos de formación de Internet y de bibliotecas escolares
durante el presente curso escolar.
Asimismo, se va a enviar un fondo bibliográfico a
todos los centros de nueva creación que han empezado
a funcionar el presente curso y a los que comenzarán
el próximo, con el fin de que la biblioteca disponga,
desde el principio, de medios suficientes para ocupar
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el lugar que le corresponde en el funcionamiento del
centro.
Estas acciones se complementan además, a través de
la Subdirección General de Formación del Profesorado,
con la impartición de cursos del profesorado en la gestión
y atención de bibliotecas escolares.
Asimismo, el Ministerio de Educación y Cultura estudia las modificaciones normativas necesarias para la
mejor incardinación del servicio de biblioteca escolar
en el conjunto de las actividades de los centros educativos.
Todas estas acciones son el inicio de un ambicioso
plan que, con la prioridad que el Ministerio de Educación
y Cultura le concede, se ampliará de forma extensiva a lo
largo de los próximos años.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016798
A los efectos del 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: Evolución del personal en reserva, así como coste del mismo desde el año 1990.
Respuesta:
En el anexo adjunto se detalla la evolución del personal en reserva, reserva transitoria y 2.ª reserva. El período
en estudio abarca los años 1990 a 1998, ambos inclusive.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016802
A los efectos del 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: Cabezas de ganado que mantienen las Fuerzas
Armadas (FAS).
Respuesta:
El número actual de cabezas de ganado de que dispone el Ejército de Tierra es de 660 caballos y 130 mulos
según la distribución que se detalla en el anexo I.
El Servicio de Cría Caballar dispone por su parte, de
cuatro Yeguadas Militares y siete Centros de Reproducción
Equina y un Centro de Reproducción Equina y Remonta.
El total de existencia de ganado en este Servicio es de
1.463 cabezas, distribuida según se detalla en el anexo II.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I
CABEZAS DE GANADO DEL EJÉRCITO DE TIERRA
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ANEXO II
‘
CABEZAS DE GANADO DEL SERVICIO DE CRÍA CABALLAR
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184/016806
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma de
Galicia en el año 1998.
Respuesta:
El Ministerio de Administraciones Públicas tiene previsto llevar a cabo algunas actuaciones en sus Servicios
Periféricos en Galicia, como la reforma de locales de la
C/ Durán Lóriga, 9, en A Coruña, con un coste de
4.957.559 pesetas. Asimismo, procederá a la modificación de la instalación de climatización de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y a la construcción del
Laboratorio Comunitario en Vigo (15.300.000 pesetas y
24.096.227 pesetas, respectivamente, incluyendo la anualidad pendiente de 1997).
Por otra parte, la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado llevará a cabo durante 1998 en Galicia
las siguientes actuaciones:

Cabe también hacer referencia a la Cooperación
Económica Local del Estado (CEL) a las inversiones de
las Entidades Locales, regulada por el Real Decreto
1328/1997, de 1 de agosto. Se instrumenta económicamente mediante los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, Capítulo 7, Programa
912B «Cooperación Económica Local del Estado», que
gestiona dicho Ministerio.
El objetivo prioritario es la cofinanciación de las inversiones recogidas en los Planes Provinciales e Insulares de Cooperación aprobados por las Diputaciones Provinciales necesarios para la efectiva prestación de los
servicios obligatorios determinados en el artículo 26 de
la Ley 7/85, pudiendo incluirse obras y servicios que
sean de competencia municipal de acuerdo con el artículo 25 de la citada Ley. Asimismo, podrán obtener
subvención los proyectos de obra de mejora y conservación de la red viaria de titularidad de las Diputaciones
Provinciales.
Las cuantías totales relativas a la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas aportadas para el
Ejercicio 1998 con cargo al Programa 912B en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como la inversión
total asociada prevista, es la que se señala en el anexo
para cada una de las provincias, especificando en la
provincia de Ourense, las obras aprobadas en cada municipio para todas las líneas de ayuda de la CEL, mientras que en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra solamente se recogen las obras correspondientes a
las líneas de ayuda del Programa de Acción Especial y
del Programa Operativo Local, no incluyéndose los Planes Provinciales debido a que, si bien estas Diputaciones Provinciales han presentado el correspondiente Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios aprobados dentro del plazo reglamentario, el Ministerio de
Administraciones Públicas ha solicitado a cada una de
ellas completar documentación relativa al citado Plan
Provincial.
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Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad Autónoma de Galicia
en el año 1998.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

Respuesta:
Se adjunta como anexo estado demostrativo de las inversiones territorializadas en la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 1998.

184/016810
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/016811

(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: Morlán Gracia, Víctor (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de Industria y Energía en la Comunidad Autónoma de Galicia
en el año 1998.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales a los Presupuestos
Generales del Estado para 1998, no figura proyecto de
inversión alguno a realizar en la Comunidad Autónoma
de Galicia por el Ministerio de Industria y Energía (MINER).
Tampoco en el Presupuesto de Gastos del MINER para 1998 figura aplicación presupuestaria alguna que tenga
como destino nominativo dicha Comunidad Autónoma.
Sin embargo, el Presupuesto de Gastos del MINER
está constituido, en su mayor parte, por transferencias y
préstamos a empresas, incluyendo un conjunto de Programas de Ayudas que son objeto de convocatorias públicas y abiertas a las posibles empresas interesadas, por lo
que, con carácter previo, no se conocen las entidades beneficiarias de dichas Ayudas, ni, por tanto, las Comunidades Autónomas en que están radicadas.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Aplicación en el año 1997 del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para la promoción profesional e inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación, en la provincia de Huesca.
Respuesta:
El párrafo número 4 de la respuesta referida debe
ser sustituido por el texto que se transcribe a continuación:
«Con fecha 15 de octubre de 1997, se hizo la convocatoria para la programación de cursos del Plan de
Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) para el
año 1998, a la que pueden acudir las entidades que hayan sido homologadas como Centros Colaboradores
del INEM. Dado que muy pocas asociaciones de atención a drogodependientes pueden constituirse en centros colaboradores del INEM, las plazas para drogodependientes en proceso de rehabilitación deben ser
solicitadas en el marco de las programaciones que se
aprueben a los centros colaboradores ya existentes y
cuyos cursos se dirigen a la población desempleada en
general.
La programación para 1998 está disponible en las Direcciones Provinciales del INEM.»

184/016814

Se adjunta, como anexo, el número de plazas creadas
en 1997 al amparo de este Convenio, tanto en lo que se
refiere a Escuelas Taller como a cursos del Plan FIP, distribuidas por provincias.

Como continuación al escrito de fecha 4 de mayo de
1998 de contestación al asunto de referencia, se traslada
la siguiente corrección de errores.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016822
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016815

AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) en
la provincia de Sevilla en las que puede realizarse la
Prestación Social Sustitutoria.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).
Asunto: Ganaderos que han accedido al Plan de Seguros
Agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
Durante el año 1997, un total de 1.598 titulares de explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de
Galicia suscribieron pólizas de aseguramiento, con la siguiente distribución provincial:
•
•
•
•

A Coruña: 536.
Lugo: 987.
Ourense: 32.
Pontevedra: 43.

Se adjunta en anexo la relación de las Organizaciones no Gubernamentales en las que puede realizarse
la Prestación Social Sustitutoria, en la provincia de Sevilla.
Madrid, 12 de mayo 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.

184/016823

Se estima que el número de asegurados que se incorporarán al sistema de Seguros Agrarios, durante 1998,
oscilará entre el 8% y el 10%. Pese a que en los dos últimos años el número de ganaderos que han iniciado la
práctica del seguro es importante, el índice de aseguramiento sigue siendo inferior al deseado.
Por otra parte, no puede darse el supuesto de rechazo
de suscripción de póliza que plantea Su Señoría. Una de
las características diferenciadoras del Seguro Agrario, en
relación con otros ramos aseguradores, es la imposibilidad de selección de asegurados por las entidades aseguradoras. En su virtud, ningún ganadero, que cumpla los
requisitos establecidos por la Administración, puede ver
rechazada su solicitud de seguro.
Finalmente, el número de declaraciones de siniestro
tramitadas durante 1997 y el importe de las indemnizaciones pagadas por las entidades aseguradoras a los ganaderos es el siguiente:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en las Comandancias de
Policía Nacional de la provincia de Sevilla durante el año
1998.
Respuesta:
Las previsiones de inversión para infraestructuras
de la Dirección General de la Policía para 1998, en la
provincia de Sevilla son las que se indican a continuación:
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Respuesta:

La evolución de las inversiones en infraestructuras en
la provincia de Sevilla durante el período 1995 a 1997 ha
sido la siguiente:

En Resolución de fecha 12 de febrero de 1998 de la
Dirección General de la Policía, se convocó el Concurso
General de Méritos 17/98, en el que se han ofertado diversas vacantes en las diferentes categorías para las plantillas de la provincia de Sevilla, que a continuación se
desglosan:

Año 1995: 17.443.894 pesetas.
Año 1996: 34.897.576 pesetas.
Año 1997: 29.851.593 pesetas.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016826
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
Asunto: Accidentes de tráfico y víctimas producidos en
la provincia de Sevilla en el año 1998.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada
por Su Señoría sobre el número de accidentes de tráfico y víctimas en la provincia de Sevilla en lo que va
de año.

Para el próximo mes de junio se prevé la resolución
del referido Concurso que, con carácter general se publica anualmente, y de cubrirse la totalidad de las vacantes
ofertadas para la provincia de Sevilla, el total de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en dicha provincia
sería de 2.193, lo que supondría un incremento del porcentaje actual de ocupación en relación a la dotación por
Catálogo que se encuentra en el 87,43%, algo inferior al
porcentaje medio de ocupación a nivel nacional, que se
sitúa en el 87,83%.
En cuanto a la evolución experimentada en el número
de efectivos con respecto a 1996 y 1997, se adjunta en
anexo cuadro ilustrativo de la variación experimentada
por cada una de las plantillas de la provincia de Sevilla y
del total de efectivos desde el 31 de diciembre de 1996 al
15 de abril de 1998.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I

Madrid, 11 de mayo 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.

184/016829
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016830

(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: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de las plantillas de la Policía
Nacional en las Comisarías de la provincia de Sevilla para el año 1998.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
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Asunto: Inversión en la dotación de vehículos para la Policía Nacional prevista en la provincia de Sevilla para el
año 1998, así como parque de vehículos existente.
Respuesta:

Asunto: Inversiones a realizar en materia cultural en el
Ejercicio 1998, en la provincia de Ourense.
Respuesta:

La evolución del número de vehículos policiales tipo
«K», «Z» y «Combi», que son los más utilizados, en las
plantillas del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia
de Sevilla, durante el período 1995-marzo 1998, ha sido
la siguiente:

En cuanto a las previsiones existentes para 1998, se
señala que actualmente, con cargo a los créditos ordinarios asignados a la Dirección General de la Policía, se
han iniciado expedientes de adquisición de vehículos por
importe de 1.600 millones de pesetas, cuya materialización permitirá incrementar las dotaciones de vehículos de
las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía de todo el
territorio nacional, incluidas las de Sevilla.
Asimismo se ha puesto en marcha un Plan Cuatrienal,
para la adquisición, por el sistema de «renting», de vehículos tipo «K» y «Z», por importe de 5.000 millones de
pesetas, y que, igualmente, una vez sustanciados los correspondientes expedientes de adquisición, incrementará
las dotaciones de vehículos policiales de las distintas
plantillas.
Por otra parte, durante 1998 se ampliará el despliegue
de la Policía de Proximidad en Sevilla, estando previsto
que, a tal efecto, se les dote de los siguientes vehículos:
— 30 motocicletas tipo scooter, por importe medio
por unidad de 758.000 pesetas.
— 4 vehículos radiopatrullas, tipo «Z» por valor de
2.400.000 pesetas por unidad.
En cuanto al estado de los vehículos policiales antes
mencionados en Sevilla, la antigüedad media de los mismos es inferior al de la media nacional, 7,16 años, frente
a los 7,76 de antigüedad media nacional de los vehículos
policiales.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Para la ejecución de obras de infraestructura destinadas a equipamiento cultural, en el Ejercicio de 1998 y en
la provincia de Orense, existe la siguiente programación:
— En el marco del Plan Nacional de Catedrales, según Convenio específico suscrito con la Xunta de Galicia,
está prevista la redacción del Plan Director de la Catedral
de Orense, por un importe de 6.300.000 pesetas, que será
asumido por el Ministerio de Educación y Cultura.
— Restauración de la Catedral de Orense con un actuación programada de 31.500.000 pesetas, cuyo proyecto está a punto de encargarse.
— Liquidación de la obra iniciada en 1997 para la
reforma parcial de la biblioteca pública del Estado en
Orense por un importe de 378.577 pesetas, más 147.238
pesetas con destino a material informático para la misma.
— Durante 1997 se enviaron lotes bibliográficos
destinados a las bibliotecas públicas y suscripciones a revistas culturales en la provincia de Orense por un total de
2.916.693 pesetas (1.750.000 pesetas corresponden a libros y 1.166.693 a revistas).
Para 1998 están previstas cantidades similares para
ambos conceptos.
— Para el Museo Arqueológico de Orense existe
una previsión presupuestaria inicial de 15.000.000 de pesetas. El plazo de ejecución de las obras correspondientes
está supeditado a la resolución del concurso, para la redacción del proyecto, cuya convocatoria está prevista llevar a cabo en el transcurso del mes de mayo.
— Finalmente, existe una previsión de 20.000.000
de pesetas con el fin de convocar el concurso público para la contratación de la redacción de proyectos y dirección de obras de ejecución de la nueva sede del Archivo
Histórico Provincial de Orense, siempre que se afecte al
Ministerio de Educación y Cultura un edificio a rehabilitar o, en su defecto, un solar apropiado.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016848 a 684/016851
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016846
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Martínez González, Belarmina (G. S).
Asunto: Diversas cuestiones relativas a malos tratos físicos, psíquicos y sexuales a mujeres.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La estadística de criminalidad, como todas las estadísticas, tiene limitaciones que vienen impuestas por la necesidad de que, a la vez que se refleja la situación general
de delincuencia, sea manejable, conteniendo un número
limitado de datos, variables y relaciones entre ellas.
El Plan Estadístico de Seguridad establece un diseño
determinado para la recogida y presentación informatizada de datos que no contempla, como es lógico todas las
variables y relaciones entre datos posibles. Con estas limitaciones, no se puede contestar con exactitud. No obstante, se aportan los datos más aproximados a las preguntas formuladas, extraídos de los libros de estadística de
delincuencia y de las tablas de criminalidad.

AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).

En 1997, 99 homicidios se cometieron con arma de
fuego corta, 63 con arma de fuego larga y 11 con arma de
fuego recortada.
Los asesinatos en el mismo año fueron 33 por arma
corta, 16 con arma larga y 2 con arma recortada. No hay
datos de medios empleados según el tipo de delito anterior
a 1997. Tampoco es posible desglosar cuántas de las cifras
anteriores se refieren a hombres y cuántas a mujeres.
La relación de mujeres asesinadas por autor con carácter de agente de la autoridad, vigilante de seguridad o
personas con permiso de armas no está contemplada en el
Plan Estadístico de Seguridad.
Es posible determinar los asesinatos y homicidios cometidos por el cónyuge o persona de análoga relación de
convivencia: en 1996, 65 homicidios, 12 asesinatos y 37
parricidios. En 1997, 94 homicidios y 20 asesinatos (el
parricidio desaparece en el nuevo Código Penal). La presentación informatizada de datos estadísticos no distingue cuántas de las víctimas muertas por sus cónyuges
eran hombres y cuántas mujeres, ni tampoco cuántas de
estas lo fueron por arma de fuego.
El número de mujeres víctimas de malos tratos físicos
y psíquicos, que presentaron denuncias por delitos y faltas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en 1997, fue de 24.614. En el mismo año, 3.647 mujeres
fueron víctimas de delitos de agresión sexual, 1.579 de
abusos y 1.787 de otros contra la libertad sexual.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016858
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Denuncias por malos tratos presentadas en la
Ciudad Autónoma de Ceuta desde el año 1997.
Respuesta:
En 1995 se contabilizaron 78 mujeres víctimas de malos tratos en Ceuta, por delitos y faltas denunciados ante
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En 1996
la cifra fue de 58 y en 1997, de 102.
El incremento que se produce es debido a que en el
nuevo Código Penal, se amplia el ámbito de personas
protegidas contra delitos y faltas de lesiones en el ámbito
familiar, con respecto al Código anterior. Por otra parte,
están aflorando casos de infracciones que antes no se denunciaban por diversas causas.
Las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior se han adaptado a la tipología del nuevo Código
desde el 1 de enero de 1997, recogiendo en estos tipos
delictivos (artículo 153 y 617.2) datos que con el anterior
texto legal no se contabilizaban.
A nivel nacional, el incremento de 1997 sobre 1996
fue de 86,4% (13.198 mujeres víctimas de malos tratos
en 1996 y 24.614 en 1997). La media nacional de mujeres víctimas de malos tratos por mil habitantes es de 0,6.
En Ceuta esta media es de 1,4.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016859
A los efectos del 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: Destino a las Comisarías de la ciudad de Jerez
de la Frontera (Cádiz) de personal femenino con formación específica para atender las denuncias de mujeres objeto de malos tratos o que han padecido agresiones sexuales.
Respuesta:
La Dirección General de la Policía prevé establecer, a
corto plazo, en todas las capitales de provincia del territorio nacional el Servicio de Atención a la Mujeres
(SAM). Posteriormente, las previsiones tienden a su implantación en el resto de las ciudades más importantes
comprendidas en el ámbito territorial competencia del
Cuerpo Nacional de Policía.
No obstante, no existen previsiones para la implantación del Servicio de Atención a la Mujer ni del Servicio
de Atención a la Familia en la localidad de Jerez de la
Frontera (Cádiz).
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Respecto a las partidas presupuestarias, que pueden
dedicarse para la formación del personal policial femenino de estos servicios, se integran en los presupuestos de
la Dirección General de la Policía que son aplicados a la
formación policial.
En cuanto a la adecuación de las dependencias policiales a las necesidades que garanticen la privacidad de
las mujeres denunciantes de malos tratos y agresiones sexuales, se lleva a cabo con cargo a las partidas presupuestarias ordinarias asignadas a la Dirección General de
la Policía, sin que exista un presupuesto específico destinado a tal fin.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016860, 184/016862, 184/016864 y 184/016866
A los efectos del 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: Denuncias por malos tratos presentadas en Jerez
de la Frontera, Algeciras, La Línea de la Concepción
(Cádiz) y en la ciudad de Cádiz.
Respuesta:
El número de mujeres víctimas de malos tratos (por
delitos y faltas) se detalla seguidamente:

184/016861
A los efectos del 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: Destino a las Comisarías de la ciudad de Cádiz
de personal femenino con formación específica para
atender las denuncias de mujeres objeto de malos tratos o
que han padecido agresiones sexuales.
Respuesta:
La Dirección General de la Policía prevé establecer, a
corto plazo, en todas las capitales de provincia del territorio nacional el Servicio de Atención a la Mujeres
(SAM). Posteriormente, las previsiones tienden a su implantación en el resto de las ciudades más importantes
comprendidas en el ámbito territorial competencia del
Cuerpo Nacional de Policía.
Durante 1998, se implantará en la ciudad de Cádiz el
Servicio de Atención a la Mujer, estando previsto que, a finales de 1998, se integren este Servicio y el de Menores
(GRUME), en el Servicio de Atención a la Familia (SAF).
Respecto a las partidas presupuestarias, que pueden
dedicarse para la formación del personal policial femenino de estos servicios, se integran en los presupuestos de
la Dirección General de la Policía que son aplicados a la
formación policial.
En cuanto a la adecuación de las dependencias policiales a las necesidades que garanticen la privacidad de las
mujeres denunciantes de malos tratos y agresiones sexuales, se lleva a cabo con cargo a las partidas presupuestarias
ordinarias asignadas a la Dirección General de la Policía,
sin que exista un presupuesto específico destinado a tal fin.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los incrementos producidos son debidos, en gran medida a que en el nuevo Código Penal se amplía el ámbito
de personas protegidas contra delitos y faltas de lesiones
en el ámbito familiar, con respecto al Código anterior.
Por otra parte, están aflorando casos de infracciones que
antes no se denunciaban por diversas causas.
Las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior se han adaptado a la tipología del nuevo Código
desde el 1 de enero de 1997, recogiendo en estos tipos
delictivos (artículo 153 y 617.2) datos que con el anterior
texto legal no se contabilizaban.
A nivel nacional, el incremento de 1997 sobre 1996
fue del 86,4% (13.198 mujeres víctimas de malos tratos
en 1996 y 24.614 en 1997). La media nacional de mujeres víctimas de malos tratos por mil habitantes es de 0,6.
En la provincia de Cádiz esta media es 0,8.
Madrid, 4 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016863
A los efectos del 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: Destino a las Comisarías de la ciudad de Algeciras (Cádiz) de personal femenino con formación específica para atender las denuncias de mujeres objeto de malos
tratos o que han padecido agresiones sexuales.
Respuesta:
La Dirección General de la Policía prevé establecer, a
corto plazo, en todas las capitales de provincia del terri-
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torio nacional el Servicio de Atención a la Mujeres
(SAM). Posteriormente, las previsiones tienden a su implantación en el resto de las ciudades más importantes
comprendidas en el ámbito territorial competencia del
Cuerpo Nacional de Policía.
No obstante, no existen previsiones para la implantación del Servicio de Atención a la Mujer ni del Servicio de
Atención a la Familia en la localidad de Algeciras (Cádiz).
Respecto a las partidas presupuestarias, que pueden
dedicarse para la formación del personal policial femenino de estos servicios, se integran en los presupuestos de
la Dirección General de la Policía que son aplicados a la
formación policial.
En cuanto a la adecuación de las dependencias policiales a las necesidades que garanticen la privacidad de
las mujeres denunciantes de malos tratos y agresiones sexuales, se lleva a cabo con cargo a las partidas presupuestarias ordinarias asignadas a la Dirección General de
la Policía, sin que exista un presupuesto específico destinado a tal fin.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

mujeres denunciantes de malos tratos y agresiones sexuales, se lleva a cabo con cargo a las partidas presupuestarias
ordinarias asignadas a la Dirección General de la Policía,
sin que exista un presupuesto específico destinado a tal fin.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016868
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Papel desempeñado por el patrullero Serviola en
el salvamento del buque Faro de Mozarrán a 36 millas al
norte de A Coruña, así como descripción de la misión de
salvamento realizada.
Respuesta:

184/016865
A los efectos del 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: Destino a las Comisarías de la ciudad de La Línea de la Concepción (Cádiz) de personal femenino con
formación específica para atender las denuncias de mujeres objeto de malos tratos o que han padecido agresiones
sexuales.
Respuesta:
La Dirección General de la Policía prevé establecer, a
corto plazo, en todas las capitales de provincia del territorio nacional el Servicio de Atención a la Mujeres
(SAM). Posteriormente, las previsiones tienden a su implantación en el resto de las ciudades más importantes
comprendidas en el ámbito territorial competencia del
Cuerpo Nacional de Policía.
No obstante, no existen previsiones para la implantación del Servicio de Atención a la Mujer ni del Servicio
de Atención a la Familia en la localidad de La Línea de
la Concepción (Cádiz).
Respecto a las partidas presupuestarias, que pueden
dedicarse para la formación del personal policial femenino de estos servicios, se integran en los presupuestos de
la Dirección General de la Policía que son aplicados a la
formación policial.
En cuanto a la adecuación de las dependencias policiales a las necesidades que garanticen la privacidad de las

El día 3 de marzo, a 0130, el patrullero «Serviola», en situación 43º26’N-008º43’W, a 14 millas al oeste del faro Torre de Hércules, recibe una llamada de socorro por el canal
16 (VHF) del Servicio Móvil Marítimo, procedente del pesquero «Faro de Mozarrán», en situación 43º56’N-008º21’W,
distante 36 millas del «Serviola». Después de contestar a su
llamada, el patrullero se dirigió inmediatamente a dicha situación a máxima velocidad, al requerir el pesquero auxilio
urgente por tener una vía de agua que le había inundado la
bodega de pescado, notificando sus intenciones al Centro
Zonal de Control de Salvamento de Finisterre.
A 0255, y a tres millas de distancia del pesquero, el
«Serviola» comienza a arriar la embarcación RIB (embarcación neumática con casco rígido), con una motobomba de achique portátil y personal del «trozo de auxilio exterior».
La lancha Salvamar «Torre de Hércules» también llegó al lugar de la acción, comunicando que disponía de
otra motobomba de achique, e informando que prefería
no acercarse al pesquero si no era imprescindible, ya que
estaba dando bandazos y podía ser peligroso.
Sobrevolando el pesquero se encontraba el helicóptero Helimer Coruña por si fuera necesaria la evacuación
urgente de la tripulación del pesquero, que prefirió esperar sin abandonar el barco a que el «Serviola» le prestase
el auxilio y así intentar salvar el pesquero.
La embarcación RIB del «Serviola» se puso al costado del pesquero y le pasó el material de achique, además
de embarcar en él dos mecánicos. La maniobra, en una
noche oscura y con vientos de 25 a 30 nudos y fuerte marejada, fue iluminada por el foco del helicóptero.
A 0330, una vez el personal y material de achique a
bordo del pesquero, el «Serviola» recuperó la embarcación
RIB. Cuando la inundación del pesquero fue controlada,
éste arrumbó al puerto de A Coruña navegando sin dificul-
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tad, siendo escoltado conjuntamente por el patrullero «Serviola» y la embarcación de Salvamar «Torre de Hércules».
A 0635 el patrullero arrió de nuevo la embarcación
RIB en la dársena del puerto de A Coruña para recuperar
al personal y material a bordo del pesquero, aguardando
en las inmediaciones del dique de abrigo. A 0720, con todo el personal y material a bordo, el «Serviola» arrumbó
al puerto de Ferrol dando por finalizado el auxilio.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016870

184/016879
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Opinión del Ministerio de Justicia acerca del aumento de la carga de trabajo de la Sección Penal de la
Audiencia Provincial de Valladolid, así como medidas
para hacerle frente.
Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Planes de futuro de la Empresa Nacional Bazán.
Respuesta:
La planificación de futuro de la Empresa Nacional
BAZÁN de Construcciones Navales Militares, S. A., estará diseñada en el Plan de Empresa que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está elaborando en la actualidad para esta compañía.
Con este plan SEPI pretende determinar el marco en
el que BAZAN debe desarrollar su actividad para garantizar la viabilidad de la compañía, definiendo las actuaciones que deben ser aplicadas para su consecución y,
consecuentemente, ordenando los recursos de todo tipo
precisos para alcanzar el objetivo mencionado.
BAZÁN es una empresa con un alto potencial tecnológico y SEPI quiere hacer de ella, además, una empresa rentable, lo que puede ser posible con la actual carga de trabajo y
la aplicación del Plan de Empresa, que afectará a todos los
centros operativos y a todas sus líneas de negocio actuales.
En estos momentos, el Plan está pendiente de ser culminado, por lo que no se puede avanzar más información
sobre su contenido.
La previsión de ocupación de las tres factorías de
BAZÁN para los próximos años, correspondiente a la actual carga de trabajo de la empresa, es la siguiente:

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y de Planta Judicial y sus modificaciones posteriores, establece una previsión en el Anexo V —Audiencias Provinciales— de 11 plazas de Magistrados para la Audiencia
Provincial de Valladolid. En estos momentos se encuentran todas las plazas dotadas.
La planta judicial para dicha Audiencia Provincial,
inicialmente, era de 8 plazas de Magistrado. El Gobierno
en uso de la facultad que le confiere el artículo 20.1 de la
Ley 38/1988 creó 3 nuevas plazas de Magistrado en función de la carga competencial, mediante el Real Decreto
653/1991, de 22 de abril.
En cuanto a las cargas medias de trabajo que soportan
las 11 plazas de Magistrado de dicha Audiencia, según
datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, correspondientes a 1996, son las siguientes:
Asuntos Totales:
—
—
—
—

373 asuntos pendientes año anterior.
2.447 asuntos ingresados.
2.363 asuntos resueltos.
458 asuntos pendientes fin de año.

Media por plaza dotada y relación con la media nacional en %:
—
—
—
—

222,5 (60,51%) asuntos ingresados.
214,8 (62,46%) asuntos resueltos.
41,6 (21,67%) asuntos pendientes.
96,37% índice asuntos resueltos/ingresados.

A la vista de estos datos se puede señalar que dicha
Audiencia está dentro de los módulos establecidos por el
Consejo General del Poder Judicial, en el Libro Blanco
de la Justicia, como soportables por las Audiencias Provinciales, de 400 asuntos registrado/año, en aquéllas con
Secciones Exclusivas.
No obstante, los Servicios Técnicos del Ministerio de
Justicia realizan un seguimiento detallado de la carga
competencial de los órganos judiciales en funcionamiento por lo que en el momento en que aprecie un incremento del volumen de trabajo en dicha Audiencia se procede-
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rá a incluir en la programación anual correspondiente,
dotando nuevas plazas de Magistrado.

Sección 2.ª de la Audiencia Provincial.
Juzgados de 1.ª Instancia 2 y 3.
Juzgados de Instrucción 1 y 2.
Juzgados de lo Penal, 1, 2 y 3.

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Por último, respecto a la creación de plazas de Magistrado, existe la previsión de crear una plaza en la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior y el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
184/016881
A los efectos 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, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016883

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Inversiones, programas y proyectos previstos por
el Ministerio de Justicia para el año 1998 en la provincia
de Valladolid.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

En materia de obras y mobiliario en la Administración de Justicia:
En el Anexo de Inversiones Reales contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para 1998, en el artículo 63 del Programa 142A, figura un Proyecto específico, el
9713020050 «Valladolid», dotado con 94.875.000 pesetas.
Se trata de la «Remodelación parcial del Edificio de la Audiencia Provincial, 1.ª fase», proyecto plurianual que se
inició en el año 97 y que está previsto termine este año.
En el año 97 se adjudicaron las obras mediante subasta
en procedimiento abierto, a la empresa SISOCIA, S. A.,
por un importe global de 114.800.000 pesetas, de los cuales 23.286.398 pesetas corresponden a la anualidad de
1997 y 91.513.602 pesetas a la anualidad del 98. La inversión global prevista, incluyendo los honorarios de dirección facultativa asciende a 120.363.000 pesetas.
Terminada esta 1.ª fase, está previsto en el presente
año, comenzar con el proyecto de la 2.ª fase de las citadas obras.
Asimismo y para hacer posible la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo se está gestionando, a nivel provincial, la disponibilidad de los locales que albergarán dichos Juzgados y ello
supone, las actuaciones y proyectos de obras necesarios
para su oportuna adecuación.
También están previstas actuaciones a nivel de mobiliario y equipamiento, según las necesidades que puedan
presentarse.
En cuanto a la informatización judicial:
En el presente año está prevista la dotación de equipamiento informático a las Salas de lo Contencioso y lo Social del Tribunal Superior de Justicia y a los Juzgados de
Menores y de Vigilancia Penitenciaria.
Asimismo, está prevista la renovación de todas las
unidades centrales antiguas, operación que afecta a los siguientes órganos judiciales:

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Evolución del gasto farmacéutico en la provincia
de Valladolid en atención primaria en los últimos 12 meses.
Respuesta:
El gasto farmacéutico en la provincia de Valladolid en
Atención Primaria, durante los últimos 12 meses, y su
tanto por ciento sobre el total nacional, es el que a continuación se detalla:

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016884
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
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Asunto: Actuaciones del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) en la provincia de Valladolid.
Respuesta:
Las actuaciones más relevantes que tiene previstas el
Ministerio de Sanidad y Consumo para cumplir el objetivo de que no haya pacientes con demoras superiores a 6
meses a fecha 31-12-98, en los Hospitales de Valladolid
son las siguientes:

Respuesta:
La triple terapia antirretroviral está financiada por el
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) desde el mes
de enero de 1997.
El coste por paciente/año de los tratamientos se distribuye como sigue:
— Monoterapia: 272.000 pesetas.
— Doble Terapia Divergente: 856.000 pesetas.
— Triple Terapia: 1.150.000 pesetas.

— Incrementar la actividad quirúrgica programada.
Los Contratos de Gestión de los Hospitales contemplan un aumento en este sentido de un 8,4% en el caso
del Hospital Clínico, un 3,8% en el Hospital Río Hortega
y un 12,3% por lo que se refiere al Hospital de Medina
del Campo.
— Adecuación de la actividad en jornada de tarde.
Para ello, se ha consignado una asignación específica
para el programa de reducción de la demora en cada uno
de los citados Hospitales. Las cuantías de dicha asignaciones son de 135.500.000 pesetas para el Hospital Clínico, 75.000.000 para el Hospital Río Hortega y
15.200.000 para el Hospital de Medina del Campo.
— Utilización de otros Hospitales.
Aprovechamiento de otros centros del INSALUD que
puedan asumir mayor número de intervenciones y utilización de centros concertados de manera complementaria.

La distribución de pacientes en los hospitales del INSALUD en Valladolid, desde el 1 de enero de 1997 al 1
de abril de 1998, se expresa en el anexo que se acompaña.
Madrid, 14 de mayo 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.

184/016887
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Puesta en marcha del Centro de Salud «PilaricaCircular» de Valladolid.

— Implantación de los protocolos.
Los mismos se han efectuado con las Sociedades
Científicas sobre criterios de inclusión en lista de espera.
Con estas actuaciones se espera alcanzar el objetivo
propuesto con el Plan de Reducción de la Demora Quirúrgica en Valladolid, —y en todo el territorio INSALUD—,
que pretende, que a finales de diciembre no haya ningún
paciente esperando más de 6 meses para ser intervenido.

Respuesta:
En el mes de junio de 1998, está previsto el traslado
del personal al Centro de Salud de Pilarica-Circular, de la
ciudad de Valladolid, para su puesta en funcionamiento.
El Centro ubicará:
•
•
•
•
•

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016886
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Dos Equipos de Atención Primaria.
Unidad de Fisioterapia.
Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica.
Punto de Atención Continuada.
Unidad de Trabajador Social.

Además, el Centro de Salud tiene habilitado un espacio para ubicar la Unidad de Salud Mental de Castilla y
León, sin que por el momento se pueda establecer definitivamente si esta Unidad se alojará en el Centro.
La población de referencia será de aproximadamente
34.294 habitantes.
El coste final, incluido el montaje, ha ascendido a 326
millones de pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Enfermos tratados con la triple terapia antirretroviral en la provincia de Valladolid.
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184/016894

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (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.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Construcción de nuevos Centros de Educación
Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Educación Oficial de Idiomas en la provincia de Valladolid en el año 1998, así como inversiones previstas en los
centros ya existentes.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).

Respuesta:

Asunto: Piezas artísticas de la provincia de Valladolid
objeto de algún tipo de intervención o restauración en el
Instituto del Patrimonio Histórico Español.

Se remiten en anexo listados de las inversiones programadas y autorizadas al día de la fecha en los Programas 422-A y 422-C.
Las inversiones correspondientes a Fondos FEDER
son las comprendidas en los siguientes proyectos:

Respuesta:
En el Instituto del Patrimonio Histórico Español han
sido restauradas en fecha reciente o se encuentran en proceso de restauración las siguientes obras procedentes de
la provincia de Valladolid:

Programa 422-A

— Escultura en madera policromada de San Antonio
de Padua, de Juan de Juni, del Museo Nacional de Escultura.
— Nueve piezas al óleo sobre cobre procedentes del
Convento de las Carmelitas Descalzas.
— Cuadro de Alonso de Roelas procedente del Museo Nacional de Escultura.
— Grupo escultórico en madera policromada de La
Piedad, de Juan de Juni, y un pendón procedentes de la
Colegiata de Medina del Campo.
— Escultura en madera policromada de La Piedad,
de Gregorio Fernández, del Museo Nacional de Escultura.
— Escultura en madera policromada El Descendimiento, del Museo Diocesano y Catedralicio.
— Una escultura en piedra policromada del Convento de las Carmelitas Descalzas.
— Una custodia del siglo XVII del Museo Diocesano y Catedralicio.

Programa 422-C

0713/96 (Subproyecto 9007/91).
0680/95 (Subproyecto 9010/91).

1780/98 (Subproyecto 9012/88).
Madrid, 12 de mayo 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.

184/016896
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asimismo, se han realizado análisis biológicos del
grupo escultórico en madera policromada de El Descendimiento, de Juan Picardo, del Museo Nacional de Escultura.
Por otro lado, se ha llevado a cabo o están en proceso
la restauración de obras en papel o pergamino:

(184) Pregunta escrita Congreso.

— 8 libros (y 4 más en proceso de restauración) del
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
— 20 libros del Archivo General de Simancas.

Durante el Ejercicio de 1998 se tiene previsto realizar
una inversión de 35.000.000 de pesetas para la reforma y
equipamiento de dicho Archivo.
En el año 1999, se prevé una inversión de 65.000.000
de pesetas.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Actuaciones previstas en el Archivo de la Real
Cancillería de Valladolid.
Respuesta:

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016895
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016897
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.

184/016903

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Implantación en Valladolid de la llamada Policía
de Proximidad.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Las previsiones existentes para 1998 respecto a la implantación de la Policía de Proximidad en Valladolid es
llevarla a efecto en cinco sectores de la ciudad.
A tal efecto, se incorporarán a la Policía de Proximidad quince funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Los medios materiales que se asignarán para su implantación en Valladolid, estarán integrados por motocicletas tipo scooter, vehículos tipo «Z» de apoyo, radiotransmisores
portátiles para cada uno de los integrantes de la Policía de
Proximidad, dos líneas telefónicas de llamada gratuita, dos
ordenadores PC, con impresoras, y uniformes.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (G. P).
Asunto: Construcción del nuevo centro escolar en la localidad de Calatorao (Zaragoza).
Respuesta:
En la Programación Económica de Inversiones 1998
se encuentra incluida la sustitución del CP Primo de Rivera (3 unidades de Educación Infantil y 6 unidades de
Primaria), por un importe total de 164 millones de pesetas, de los que 8 millones corresponden a la anualidad
1998.
Al día de la fecha se ha autorizado el gasto de
1.986.514 pesetas en el concepto de trabajos topográficos
y estudios geotécnicos.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016898
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Desarrollo en el Centro Penitenciario de Villanubla (Valladolid) del llamado Programa de Intercambio de
Jeringuillas (PIJ).

184/016905
A los efectos del 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).

Respuesta:
La puesta en marcha de programas de intercambio de
jeringuillas en otros centros penitenciarios diferentes a
los designados para evaluar la posibilidad de implantación en el medio penitenciario, dependerá de los resultados obtenidos en las experiencias piloto realizadas.
La experiencia piloto del Centro Penitenciario de Basauri está en su décimo mes de ejecución, teniendo que
esperar a la evaluación final para estimar la consecución
de los objetivos prefijados.
Para la implantación de los programas se tiene en
cuenta que entre el 54% al 60% de las personas que acceden a prisión han sido o son usuarios de drogas; de ellos,
el 39% lo hace por vía endovenosa. No obstante, previo
al inicio de la actuación, se realiza un estudio en cada
centro para confirmar la necesidad en función del mantenimiento del perfil del usuario de drogas genéricamente
definido anteriormente.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Detención de dos jóvenes de la localidad de O
Grove (Pontevedra) por agentes de la Guardia Civil el día
26/03/98.
Respuesta:
Las fiestas de carnaval de O Grove (Pontevedra)
cuentan con la participación de grupos de comparsas que,
habitualmente, utilizan estas celebraciones para criticar a
las principales autoridades e instituciones de la zona. Si
bien esta circunstancia se enmarca dentro del carácter
festivo propio de estos acontecimientos, en esta ocasión,
una de las comparsas autodenominada «A Faneca Esfameada» («La Faneca Hambrienta»), realizó la publicación de panfletos con las letras de sus canciones en las
que se vierten acusaciones e imputaciones delictivas, así
como una clara alusión a una posible connivencia de la
Guardia Civil local con grupos de narcotraficantes de la
zona, incluyendo entre los dibujos que ilustraban este
panfleto a un miembro del Cuerpo consumiendo cocaína.
Según el análisis y la información ofrecida a la Guardia Civil, se concluyó que su origen podría ser consecuencia de los deseos de revanchismo provenientes de un

— 257 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

grupo de jóvenes que fueron detenidos por efectivos del
Puesto de esa localidad el pasado 11 de agosto de 1997,
por un presunto delito contra la salud pública al haber sido sorprendidos en una plantación clandestina de cannabis, abriéndose las oportunas Diligencias.
Ante estas circunstancias, se procedió a entregar las
primeras Diligencias en el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Cambados (Pontevedra). No
obstante, y a raíz de las consultas realizadas ante la Fiscalía para definir la actuación procesal a seguir, y en prevención de la mejor defensa y derecho de las personas
identificadas en el caso de que hubiera de procederse por
un supuesto delito contra el honor, deberían prestar declaración en calidad de imputados, por lo que se procedió
a su detención entre las 22.35 horas y las 23.45 horas del
día 26 de marzo pasado, acogiéndose ambos al derecho
de negarse a prestar manifestación en la sede policial.
Conocidos estos acontecimientos, el Delegado del
Gobierno en Galicia ordenó la realización del pertinente
informe con el fin de esclarecer los motivos, desprendiéndose de éste que, ante la existencia de indicios de supuestos delitos contra el honor, y por la ausencia de indicios acerca de comportamientos semejantes por parte de
miembros de la Guardia Civil de O Grove (que, muy al
contrario, han dado continuas muestras de abnegación y
entrega al servicio), y tras haber consultado la Guardia
Civil a la Fiscalía del Juzgado de Instrucción que tramitaba las Diligencias la adecuada actuación procesal a seguir, se procedió a la detención de los jóvenes, con el fin
de realizar las oportunas investigaciones para tratar de
conocer su posible participación en la publicación de dichos panfletos en los que aparecían graves acusaciones
contra los miembros del Cuerpo de O Grove. Ante su negativa a manifestarse en las dependencias policiales y
con el fin de prevenir una mayor alarma social que la que
ya se estaba desarrollando en el exterior de las dependencias de la Guardia Civil, se les mantuvo en dichas dependencias hasta el día siguiente, en el que fueron trasladados al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Cambados, donde prestaron su declaración
ante el señor Juez a las 11.00 horas de la mañana, quedando en libertad.
Asimismo, y según el citado informe, no se interpreta
actuación irregular alguna, sino la identificación y detención de dos personas supuestamente autoras de un
presunto delito contra el honor que, acogiéndose a su derecho de negativa a prestar declaración en el Acuartelamiento de la Guardia Civil y con el fin de evitar una mayor conflictividad social, fueron puestas a disposición
judicial.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016906
A los efectos del 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: Publicación en la revista «Tráfico» de un estudio
estadístico realizado por una funcionaria del Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid) acerca de la posibilidad de evitar los accidentes de tráfico encomendando el vehículo a la Virgen de Navahonda.
Respuesta:
La publicación de un artículo en la revista «Tráfico»
no supone compartir, necesariamente, la opinión de los
colaboradores de la misma.
Además, la citada información de la revista relata,
simplemente, una tradición en la localidad de Robledo de
Chavela, evidentemente curiosa, con una historia de ciento cincuenta años, a la vez que se refiere al estudio realizado por una empleada del Ayuntamiento de dicha localidad.
Entiende la Dirección General de Tráfico que el sentido de este artículo es fácilmente comprensible por cualquier persona, al estar escrito con un estilo anecdótico
festivo.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016907
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Establecimiento de líneas de crédito que favorezcan el mantenimiento y renovación de las librerías en
zonas comerciales tradicionales.
Respuesta:
Los criterios en la elaboración del programa de actuaciones en torno al libro español son: elevar los índices de
lectura, establecer medidas para estimular la demanda de
los ciudadanos y la difusión del libro español, y colaborar con la modernización del sector de acuerdo con editores, libreros y distribuidores. Y todo ello, a través del diálogo con los sectores implicados. Con tal fin, ya antes del
Congreso de Editores, el 14 de enero del presente año comenzaron las reuniones entre los diversos sectores del libro (libreros, editores y distribuidores) para analizar la situación y los problemas del libro en España, habiéndose
ya constituido cuatro Mesas de Trabajo: Comercio Interior y Fiscalidad; Comercio Exterior; Política Cultural, y
Propiedad Intelectual. En ellas hay representantes de la
Administración Pública y de las asociaciones profesionales de libreros, distribuidores y editores. Las reuniones de
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estas Mesas de Trabajo comenzaron el 14 de abril y finalizarán en junio próximo, con un documento de trabajo
donde se reflejarán los temas principales del sector y las
posibles medidas y actuaciones a acometer por la Administración. Entre ellos, y como motivo de estudio, se encuentra la situación actual de las librerías españolas.
En la Mesa de Trabajo de Comercio Interior se van a
analizar los asuntos propuestos por libreros, editores y
distribuidores y, en especial, los correspondientes a fiscalidad; formación; usos y costumbres, y temas generales.
Es posible que el establecimiento de líneas de crédito que
favorezcan el mantenimiento y renovación de las librerías en zonas comerciales tradicionales sean objeto del
correspondiente análisis, y que de estas reuniones salgan
propuestas de actuación. Sin embargo, debe aclararse que
las ayudas a las empresas son competencia de la Comunidad Autónoma donde radica su sede, y que, actualmente,
la mayor parte de las Consejerías de Economía de los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas conceden
Ayudas a las PYMES de su territorio.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016908
A los efectos del 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 fomentar la presencia de editoriales en Iberoamérica.
Respuesta:
El Gobierno, desde 1996, ha apoyado la exportación
de libros con numerosas medidas:
— Presencia de los libros españoles en las principales ferias internacionales del libro, tanto con «stands»
propios del Ministerio de Educación y Cultura, como patrocinando a la Federación de Gremios de Editores de España con su presencia en las principales ferias y eventos
del libro en el mundo.
— Patrocinio de los estudios que Comercio Exterior
publica anualmente a través de la Federación de Cámaras
del Libro (FEDECAL).
— Asistencia de autores literarios y creadores españoles (traductores e ilustradores) en las ferias del libro de
Iberoamérica.
Para potenciar la presencia de editoriales en Iberoamérica en 1998, los editores españoles, a través de
«stands» del Ministerio de Educación y Cultura o mediante el patrocinio de dicho Departamento a la presencia
de libros editados en España en los «stands» de la Fede-

ración de Gremios de Editores de España, se va a asistir a
las siguientes ferias:
— Feria Internacional del Libro de Bogotá (Colombia).
— 15.ª Bienal Internacional do libro de Sao Paulo
(Brasil).
— Feria Internacional del Libro de Puerto Rico.
— Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
FIL’98 (México).
— Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
(Argentina).
— VIII Salón Internacional del Libro Latinoamericano en Montevideo (Uruguay).
— 21 Feria del Libro en Montevideo (Uruguay).
— VIII Feria Internacional del Libro de La Habana
(Cuba).
— I Feria Internacional del Libro de Santo Domingo
(República Dominicana).
— III Feria Internacional del Libro de La Paz (Bolivia).
— II Feria Internacional del Libro de Centroamérica
en San Salvador (República de San Salvador).
— XVIII Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en México DF (México).
En aras a concentrar todos los esfuerzos de la Administración y del sector privado españoles, está en fase de
firmarse un convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Cultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Federación de Gremios de Editores de España. Este convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración en el fomento de las
relaciones culturales iberoamericanas a través de:
a) Propiciar, de manera sistemática, la presencia de
autores españoles en las diversas naciones americanas, con
el fin de desarrollar la cooperación cultural en Iberoamérica.
b) Colaborar en la celebración de Ferias Internacionales del Libro en Iberoamérica, conjuntamente con otras
instituciones.
c) Donar libros por parte de la Federación del Gremio de Editores de España a las bibliotecas (escolares y
públicas) de Iberoamérica.
En la Mesa de Trabajo de Comercio Exterior, compuesta por representantes del Ministerio de Economía y
Hacienda, del Ministerio de Educación y Cultura y de representantes de las asociaciones de editores, libreros y
distribuidores, se analizaron nuevas medidas para favorecer el comercio exterior del libro y, en especial, para consolidar, con el apoyo de la Administración y de la Oficina del Libro Español, la coordinación y el fomento de las
actuaciones tendentes a fortalecer y favorecer la exportación de libros españoles y la presencia de las editoriales
españolas en el todo el mundo, con especial hincapié en
Iberoamérica.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 259 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

184/016911

(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.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Calendario de implantación de la Oficina de Promoción del Libro Español en el Exterior.
Respuesta:
Los criterios en la elaboración del Programa de Actuaciones en torno a la difusión exterior del libro español es
potenciar la presencia de los libros españoles en todo el
mundo, colaborar con las actuaciones de promoción y comercialización del sector —de acuerdo con editores, libreros y distribuidores— y promover la presencia de los
libros y los autores españoles en las principales ferias, salones, congresos y encuentros internacionales del libro.
Considerando que el diseño de las actuaciones debe hacerse escuchando y dialogando con los sectores implicados, desde el 14 de enero del presente año, antes del II
Congreso de Editores, comenzaron las reuniones entre los
diversos sectores del libro (libreros, editores y distribuidores) para analizar la situación y los problemas del libro español. En la actualidad se han constituido cuatro Mesas
de Trabajo: Comercio Interior y Fiscalidad; Comercio Exterior; Política Cultural, y Propiedad Intelectual. La Mesa
de Comercio Interior y Fiscalidad tuvo su primera reunión
el 14 de abril y se espera que finalice sus conclusiones a
finales de junio. En esta Mesa, una de los temas es la Oficina de Promoción del Libro Español (OLE).
La Administración ha colaborado y promocionado a
la Federación del Gremio de Editores de España en el diseño y desarrollo para la creación de la Oficina del Libro
Español (OLE) como órgano especializado para la promoción y gestión de la presencia del libro español en los
mercados mundiales. Considerando que la fase de diseño
y desarrollo está ya finalizada, y esperando que con las
aportaciones que se propongan en la Mesa de Trabajo de
Comercio Exterior se impulse su establecimiento, se espera que su implantación pueda realizarse a finales de este año o a inicios de 1999.
Estas fechas deben considerarse estimativas, ya que
depende del sector editorial y, en concreto, del impulso
que quieran imprimir la Federación de Gremios de Editores de España y la Federación Española de Cámaras del
Libro para su implantación definitiva.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016912

Asunto: Previsiones acerca de que en el desarrollo reglamentario de la Ley de Instituciones y Fundaciones privadas se contemple la posibilidad de atender al pago de
deudas tributarias con la aportación de fondos bibliográficos.
Respuesta:
La Ley de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación privada en actividades de interés general (Ley
de Mecenazgo) únicamente contempla la desgravación
de un porcentaje de las donaciones de bienes y obras de
arte a determinadas entidades de interés general, no regulándose en ella la dación en pago de impuestos, que es
objeto de las respectivas leyes fiscales.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016914
A los efectos del 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 las inversiones publicitarias de
la industria editorial y de difusión y venta de libros puedan considerarse a efectos fiscales como inversiones en
inmovilizado editorial.
Respuesta:
El artículo 35.3 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece una deducción de 5 por ciento de las inversiones en la edición de libros que permitan la confección de un soporte físico,
previo a su producción industrial seriada.
Las inversiones publicitarias de la industria editorial y
de difusión y venta de libros no pueden ser consideradas
como inversiones en la edición de libros en el sentido del
artículo 35.3 anteriormente referido, por cuanto que no
van dirigidas a la confección del mencionado soporte físico.
El incentivo fiscal establecido en el citado artículo
35.3 se estima que está correctamente construido, en
cuanto que fomenta el aspecto esencial de la edición de
libros.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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184/016939
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (G. S).
Asunto: Detención de dos jóvenes de la localidad de O
Grove (Pontevedra) por agentes de la Guardia Civil el día
26/03/98.
Respuesta:
Las fiestas de carnaval de O Grove (Pontevedra)
cuentan con la participación de grupos de comparsas que,
habitualmente, utilizan estas celebraciones para criticar a
las principales autoridades e instituciones de la zona. Si
bien esta circunstancia se enmarca dentro del carácter
festivo propio de estos acontecimientos, en esta ocasión,
una de las comparsas autodenominada «A Faneca Esfameada» («La Faneca Hambrienta»), realizó la publicación de panfletos con las letras de sus canciones en las
que se vierten acusaciones e imputaciones delictivas, así
como una clara alusión a una posible connivencia de la
Guardia Civil local con grupos de narcotraficantes de la
zona, incluyendo entre los dibujos que ilustraban este
panfleto a un miembro del Cuerpo consumiendo cocaína.
Según el análisis y la información ofrecida a la Guardia Civil, se concluyó que su origen podría ser consecuencia de los deseos de revanchismo provenientes de un
grupo de jóvenes que fueron detenidos por efectivos del
Puesto de esa localidad el pasado 11 de agosto de 1997,
por un presunto delito contra la salud pública al haber sido sorprendidos en una plantación clandestina de cannabis, abriéndose las oportunas Diligencias.
Ante estas circunstancias, se procedió a entregar las
primeras Diligencias en el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Cambados (Pontevedra). No
obstante, y a raíz de las consultas realizadas ante la Fiscalía para definir la actuación procesal a seguir, y en
prevención de la mejor defensa y derecho de las personas identificadas en el caso de que hubiera de procederse
por un supuesto delito contra el honor, deberían prestar
declaración en calidad de imputados, por lo que se procedió a su detención entre las 22.35 horas y las 23.45
horas del día 26 de marzo pasado, acogiéndose ambos al
derecho de negarse a prestar manifestación en la sede
policial.
Conocidos estos acontecimientos, el Delegado del
Gobierno en Galicia ordenó la realización del pertinente
informe con el fin de esclarecer los motivos, desprendiéndose de éste que, ante la existencia de indicios de supuestos delitos contra el honor, y por la ausencia de indicios acerca de comportamientos semejantes por parte de
miembros de la Guardia Civil de O Grove (que, muy al
contrario, han dado continuas muestras de abnegación y
entrega al servicio), y tras haber consultado la Guardia
Civil a la Fiscalía del Juzgado de Instrucción que tramitaba las Diligencias la adecuada actuación procesal a seguir, se procedió a la detención de los jóvenes con el fin

de realizar las oportunas investigaciones para tratar de
conocer su posible participación en la publicación de dichos panfletos en los que aparecían graves acusaciones
contra los miembros del Cuerpo de O Grove. Ante su negativa a manifestarse en las dependencias policiales y
con el fin de prevenir una mayor alarma social que la que
ya se estaba desarrollando en el exterior de las dependencias de la Guardia Civil, se les mantuvo en dichas dependencias hasta el día siguiente, en el que fueron trasladados al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Cambados, donde prestaron su declaración
ante el Sr. Juez a las 11.00 horas de la mañana, quedando
en libertad.
Asimismo, y según el citado informe, no se interpreta
actuación irregular alguna, sino la identificación y detención de dos personas supuestamente autoras de un
presunto delito contra el honor que, acogiéndose a su derecho de negativa a prestar declaración en el Acuartelamiento de la Guardia Civil y con el fin de evitar una mayor conflictividad social, fueron puestas a disposición
judicial.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016961
A los efectos del 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: Personas dedicadas a la agricultura durante el
año 1997.
Respuesta:
En anexo figura el número de ocupados y de activos
en el sector económico de la agricultura durante los últimos 6 años. Los datos corresponden a las publicaciones
que periódicamente pública el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Madrid, 12 de mayo 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.

184/016964
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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2. Los datos solicitados figuran en los anexos II
y III.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversión prevista para el año 1998 en cuarteles
de la Guardia Civil en la provincia de Málaga.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

ANEXO I

La inversión en cuarteles de la Guardia Civil en Málaga asciende a una cantidad bastante superior a los siete
millones y medio de pesetas, ya que está previsto finalizar la construcción del nuevo cuartel de Mijas cuyo importe asciende a unos cincuenta millones de pesetas.
Las inversiones se realizan en función de las cantidades que cada año se aprueban en los Presupuestos Generales del Estado (para el año 1998 se han aprobado 3.000
millones de pesetas en el Capítulo 6 para la Dirección General de la Guardia Civil), que deben ser repartidos entre
las necesidades existentes en todo el territorio nacional.
Con respecto a las fechas previstas para actuar en los
cuarteles de Riogordo, Comares, Frigiliana, Guaro, Tolox, Ardales, Málaga-Huelin, Torrequebrada y Puerto
Pesquero de Marbella, así como para el inicio de la construcción de los nuevos cuarteles de Periana, Cuevas de
San Marcos, Cañete la Real y Molina, se señala, que en
principio no están previstas actuaciones concretas sobre
ninguno de los cuarteles mencionados en el presente
Ejercicio. No obstante, se señala que dichas actuaciones
se emprenderán en el momento en que lo permitan las
consignaciones presupuestarias.
Por último, en anexo se adjunta relación de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga, especificando el estado en que se encuentran.
Madrid, 11 de mayo 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.

184/016872
A los efectos del 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: Alumnos universitarios que han recibido ayuda
compensatoria en su beca durante el curso 1997/1998.
Respuesta:
1. La información solicitada se detalla en el anexo I,
y es la disponible a fecha 31 de marzo de 1998. Se señala
que estos datos son provisionales, ya que no ha finalizado la tramitación de la convocatoria de becas.

CURSO 1997/98 (datos provisionales)
N.º de ayudas compensatorias

Alicante
Extremadura
Islas Baleares
Barcelona
Cádiz
Córdoba
Santiago C.
Granada
León
Complutense M.
Málaga
Murcia
Oviedo
Salamanca
La Laguna
Cantabria
Sevilla
Valencia (E. Gral.)
Valladolid
Zaragoza
Autónoma de Barcelona
Autónoma de Madrid
Politécnica de Cataluña
Politécnica de Madrid
Las Palmas G. C.
Politécnica de Valencia
UNED.
Alcalá Henares
Navarra
Pontificia Salamanca
Pontificia Comillas
Castilla-La Mancha
Pública de Navarra
Carlos III
La Coruña
Vigo
Pompeu Fabra
Jaume I
Ramón Llull
Rovira i Virgili
Girona
Lleida
La Rioja
San Pablo-CEU
Almería
Huelva
Jaén
Burgos
Antonio de Nebrija
Oberta C.
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255
1.063
41
511
677
225
535
326
140
1.239
1.783
86
298
843
748
195
958
374
223
95
148
115
248
188
633
615
121
135
44
13
41
146
121
171
212
557
48
77
41
66
105
43
10
1
170
699
255
97
0
0
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N.º de ayudas compensatorias

Miguel Hernández
Rey Juan Carlos
SEK
Pablo de Olavide
Vic

N.º de ayudas compensatorias

Huelva
Jaén
Burgos
Antonio de Nebrija
Europea de Madrid
Oberta C.

87
0
0
190
14

834
573
147
0
1
0

ANEXO II

ANEXO III

CURSO 1995/96

CURSO 1996/97

N.º de ayudas compensatorias

Alicante
Extremadura
Islas Baleares
Barcelona
Cádiz
Córdoba
Santiago C.
Granada
León
Complutense M.
Málaga
Murcia
Oviedo
Salamanca
La Laguna
Cantabria
Sevilla
Valencia (E. Gral.)
Valladolid
Zaragoza
Autónoma de Barcelona
Autónoma de Madrid
Politécnica de Cataluña
Politécnica de Madrid
Las Palmas G. C.
Politécnica de Valencia
UNED
Alcalá Henares
Navarra
Pontificia Salamanca
Pontificia Comillas
Castilla-La Mancha
Pública de Navarra
Carlos III
La Coruña
Vigo
Pompeu Fabra
Jaume I
Ramón Llull
Rovira i Virgili
Girona
Lleida
La Rioja
San Pablo-CEU
Alfonso X El Sabio
Almería

536
1.600
177
1.032
1.603
751
1.432
1.276
237
1.866
2.554
199
741
1.205
1.409
341
3.859
1.900
447
175
405
238
421
702
751
944
396
250
62
14
99
609
136
221
612
940
111
155
64
151
249
66
79
0
0
163

N.º de ayudas compensatorias

Alicante
Extremadura
Islas Baleares
Barcelona
Cádiz
Córdoba
Santiago C.
Granada
León
Complutense M.
Málaga
Murcia
Oviedo
Salamanca
La Laguna
Cantabria
Sevilla
Valencia (E. Gral.)
Valladolid
Zaragoza
Autónoma de Barcelona
Autónoma de Madrid
Politécnica de Cataluña
Politécnica de Madrid
Las Palmas G. C.
Politécnica de Valencia
UNED
Alcalá Henares
Navarra
Pontificia Salamanca
Pontificia Comillas
Castilla-La Mancha
Pública de Navarra
Carlos III
La Coruña
Vigo
Pompeu Fabra
Jaume I
Ramón Llull
Rovira i Virgili
Girona
Lleida
La Rioja
San Pablo-CEU
Alfonso X El Sabio
Almería
— 263 —

479
1.552
140
1.005
1.408
701
1.342
1.030
202
1.899
2.404
171
643
1.165
1.215
287
3.517
1.802
411
117
268
156
481
604
665
997
368
207
56
21
95
502
151
242
581
772
121
183
62
161
206
109
69
0
0
190
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N.º de ayudas compensatorias

Huelva
Jaén
Burgos
Antonio de Nebrija
Europea de Madrid
Oberta C.
Rey Juan Carlos

938
515
145
0
0
0
0

184/016977
A los efectos del 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: Jóvenes que se han declarado objetores de conciencia desde comienzos del año 1998.
Respuesta:
El número de objetores reconocidos por el Consejo
Nacional de Objeción de Conciencia durante el primer
trimestre de 1998 asciende a 36.571, más 67 que residen
en el extranjero, en total 36.638.
La distribución por Comunidades Autónomas y por
provincias, desglosada por meses se detalla en el anexo
adjunto.
Se señala que la variación producida en el año 1997
respecto del primer trimestre de 1996 es una disminución
de un 23% del número de objetores reconocidos.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/016986
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de suprimir la publicación de
la revista Agricultura y Sociedad.
Respuesta:
La decisión acordada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no es pretender suprimir la edición de la revista Agricultura y Sociedad; por el contrario, lo que se pretende es unificar en una nueva revista
denominada «Revista Española de Estudios Agrosociales
y Pesqueros» las actuales revistas Agricultura y Sociedad
y Revista Española de Economía Agraria.
La motivación de dicha refundición obedece a la necesidad de adaptarse a las restricciones presupuestarias,
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en materia de programas editoriales, que se han recogido
también en el Plan de Austeridad de la Administración
General del Estado, y en el propósito consecuente de unificar en una sola revista la actividad hasta ahora ejercida
en este ámbito por el Departamento.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016987
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Calleja de Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de acceder a las actuaciones
que reclame el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) para paliar los daños producidos por las lluvias e inundaciones.

les por el Estado una subvención máxima del 50 por 100
de su coste.
En el artículo 3 se declaran de emergencia las obras en
reposición de infraestructuras agrarias y rurales de uso colectivos, a ejecutar por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. En aplicación de este artículo, dicho Departamento realizó inversiones en la provincia de Jaén por
importe de 125 millones de pesetas, de las que 8,2 millones correspondieron a obras ejecutadas en el municipio de
Andújar, consistiendo concretamente en reparaciones de
redes de caminos y acequias en la zona regable del Rumblar y en la Comunidad Sector IV del Sotillo.
Las inversiones descritas se llevaron a cabo en el
marco del Convenio suscrito ente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura y Pesca, de la Junta de Andalucía, en materia de infraestructuras agrarias. La inexistencia de un convenio
genérico similar con el Gobierno vasco, explica la firma
de un Convenio específico para la actuación del Ministerio referido en la provincia de Guipúzcoa.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Para dar una respuesta precisa a la pregunta formulada por Su Señoría es necesario identificar con exactitud
el momento en que se produjeron las lluvias e inundaciones causantes de los daños. En el texto de su pregunta,
motivación incluida, no se encuentra ninguna referencia;
tampoco se detalla con exactitud esta circunstancia en el
Acta del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Andújar,
de doce de marzo de 1998, si bien vagas alusiones permiten deducir que se refiere a las lluvias torrenciales e inundaciones padecidas en los últimos meses del año 1996 y
enero de 1997.
Fijada esta premisa, se señala a Su Señoría que, para
paliar y remediar los daños producidos, el Gobierno
aprobó un amplio catálogo de medidas que quedaron recogidas en el Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo.
Estas medidas consistieron en indemnizaciones para
las contingencias y riesgos de los cultivos no incluidos
en el sistema de Seguros Agrarios, moratorias para las
obligaciones de pago, exención de las cuotas de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y
urbana, reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas, reducción de los índices de rendimiento neto
de las explotaciones agrarias acogidas al régimen de estimación objetiva por módulos, exención de las cuotas
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
No siendo necesario relacionar exhaustivamente las medidas adoptadas, sí es conveniente detenerse en las contempladas en los artículos 1 y 3 del referenciado Real
Decreto-Ley.
En el artículo 1 se establece que a los proyectos que
ejecuten las Entidades Locales en los términos municipales, relativos a obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios, y a la
Red Viaria de Titularidad de las Diputaciones Provinciales
se les aplicará el trámite de urgencia pudiendo concedérse-

184/016988 y 184/017035
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 de los Proyectos
de inversión 97/18/13/0054, liquidaciones, revisiones de
precios y diversas actuaciones de restauración de bienes
culturales y 87/24/04/0070 inversiones producto del «1%
Cultural» (artículo 68, Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español) en Cataluña.
Respuesta:
Proyecto de inversión 97.18.13.0054, Liquidaciones,
revisiones de precios y diversas actuaciones de restauración de bienes culturales. Dentro de este Proyecto, correspondiente al Subproyecto de «Conservación y Restauración de Bienes Culturales de propiedad o gestión del
Estado», no se realizó, en 1997 y por parte del Instituto
del Patrimonio Histórico Español, ninguna inversión en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
— Proyecto de inversión 87.24.04.0070, Inversiones producto del 1% Cultural. Durante el año 1997 se
ha destinado a este concepto presupuestario la cantidad de 25.000.000 de pesetas, dedicada íntegramente a
la continuación de la Campaña de Inventario de Bienes Muebles en posesión de Instituciones de Titularidad Eclesiástica.
Esta Campaña se concibe como un instrumento necesario para la protección de un capítulo fundamental del
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Patrimonio Histórico Español, por lo que dicha cantidad
se ha distribuido, a partes iguales, entre todas las Comunidades Autónomas, correspondiéndole a la Comunidad
Autónoma de Cataluña 1.375.000.
El Ministerio de Educación y Cultura recibió, además, la transferencia de 423 millones de pesetas, derivados de créditos generadores del 1% Cultural, procedentes
del Ministerio de Fomento. Debido a que dicha transferencia no se efectuó hasta el mes de diciembre, sólo pudo
ser aplicado su importe a la protección y adquisición de
bienes culturales.
Se señala además que, en estos momentos, se encuentra en fase de elaboración el preceptivo informe anual relativo al grado de cumplimiento, consignación y destino
del 1% Cultural, durante 1997, que la Ministra de Educación y Cultura elevará al Gobierno, de acuerdo con el artículo 60 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de
Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio del
Patrimonio Histórico Español.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 95/17/15/1290 Reposición infraestructuras costeras (Cataluña).
Respuesta:
Durante 1997 no se ha realizado inversión en Cataluña con cargo al Proyecto de inversión genérico
95/17/15/1290 «Reposición infraestructuras costeras»
(que se recoge en anexo I) del Programa 514 C, gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente.
Madrid, 14 de mayo 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.

184/017007
184/017005
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 95/17/15/1190 Reposición arenas playas (Cataluña).

Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 91/17/05/0400-911-001 Trabajos previos inversión costas (Cataluña).
Respuesta:

Respuesta:
Con cargo al Proyecto de inversión genérico
95/17/15/1190 «Reposición arenas playas» del Programa
514C gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, se ha realizado durante 1997
una inversión en Cataluña de 1.729.891, que se detalla en
anexo I, correspondiente a la actuación denominada «Restauración efectos riada playa término municipal Amposta».
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La cantidad invertida durante 1997 en Cataluña con
cargo al Proyecto de inversión 91/17/05/0400 «Trabajos
previos inversión costas» del Programa 514 C, gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente asciende a 21.686.497, distribuida según se recoge en el cuadro que se adjunta como anexo I.
Madrid, 14 de mayo 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.

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
184/017021 y 184/017022
184/017006
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 de los Proyectos de
inversión 91/23/06/0005 Remodelación de CC. MM. TT.
observatorio y oficinas meteorológicas (Cataluña), y
92/17/16/0025 Reposición sistema de vigilancia (Cataluña).

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

Respuesta:

Asunto: Estado de ejecución, a 31-12-97, del Proyecto de
inversión 87-18-202-0001 Diversas obras de reparación
(Cataluña).
Respuesta:

En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:
— Proyecto 91.23.06.0005 «Remodelación de
CC. MM. TT. observatorio y oficinas meteorológicas
(Catalunya)».
La Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente no ha realizado
ningún expediente de inversión durante 1997, en Catalunya, relacionado con este Proyecto de inversión. De acuerdo con el Anexo de Inversiones Reales por Comunidades
Autónomas (Presupuesto 1998), corresponde a varias Comunidades y a varias provincias de varias Comunidades.
En cada momento, las inversiones están sujetas a decisión
en función del presupuesto disponible y de las prioridades
que se fijen.
— Proyecto 92.17.16.0025 «Reposición sistema de
vigilancia (Catalunya)».
La Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente no ha realizado
ningún expediente de inversión durante 1997, en Catalunya, relacionado con este Proyecto de inversión.
Se han tramitado dos expedientes con cargo a este
Proyecto de inversión, que son los siguientes:
— Suministro de dispositivos para medida y registro
en instalaciones meteorológicas (ref. 239) por un importe
de 14.999.844 pesetas, ejecutado en su totalidad.
— 2.ª anualidad suministro de dispositivos para medida y registro en instalaciones meteorológicas (ref. 130)
por un importe de 14.519.587 pesetas, ejecutado en su totalidad.
Si bien se han realizado de forma centralizada, estos
expedientes corresponden a instrumentación meteorológica que se recepciona en Madrid y que con posterioridad
se suministra a los diferentes observatorios y oficinas
meteorológicas en el momento que es requerida por los
mismos.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La ejecución, a 31-12-97, del Proyecto de inversión
87.18.202.0001 «Diversas obras de reparación» en términos de Obligaciones reconocidas, ascendió a 38.156.401
pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017027
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución, a 31-12-97, del Proyecto de
inversión 88-18-202-0002 Biotecnología y Ciencias Médicas (Cataluña).
Respuesta:
La ejecución, a 31-12-97 del Proyecto de inversión
88.18.202.0002 «Biotecnología y Ciencias Médicas», en
términos de Obligaciones reconocidas, ascendió a
9.951.143 pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017028
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución, a 31-12-97, del Proyecto de
inversión 88-18-202-0005 Telecomunicaciones, inteligencia artificial y automatización avanzada (Cataluña).

184/017026
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

La ejecución, a 31-12-97 del Proyecto de inversión
88.18.202.0005 «Telecomunicaciones, inteligencia artifi-
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cial y automatización avanzada», en términos de Obligaciones reconocidas, ascendió a la cantidad de 10.596.399
pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017031
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 89/18/202/0003 España y el mundo árabe (Cataluña).

184/017029
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 88/18/202/0007 Tecnología de la construcción
(Cataluña).

Respuesta:
La ejecución a 31-12-97 del Proyecto de inversión
89.18.202.0003 «España y el mundo árabe», en términos
de obligaciones reconocidas asciende a 2.491.823 pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/017056

La ejecución a 31-12-97 del Proyecto de inversión
88.18.202.0007 «Tecnología de la construcción», en términos de obligaciones reconocidas asciende a 7.265.999
pesetas.

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

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

AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).

184/017030

Respuesta:

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del proyecto de
inversión 89/16/06/0620 obras en Lleida (Comisaría de
Policía).

Se acompaña en anexo la información solicitada por
S. S.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

ANEXO

Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 89/18/202/0001 Tecnologías Químicas y Energéticas (Cataluña).
Respuesta:
La ejecución a 31-12-97 del Proyecto de inversión
89.18.202.0001 «Tecnologías Químicas y Energéticas»,
en términos de obligaciones reconocidas asciende a la
cantidad de 16.325.971 pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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AUTOR: Jover i Presa, Pedro (G. S).

184/017057 a 684/017059
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del proyecto de
inversión 86/18/103/1190 Universidades de Catalunya.
Expropiaciones.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover i Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 de los Proyectos
de inversión 94/17/15/5180 Alimentación arena playa El
Prat (Barcelona), 94/17/15/0208 Regeneración borde marítimo Barcelona, y 94/17/15/0108 Regeneración playas
Barcelona.
Respuesta:
1. 94/17/15/5108-08 «Alimentación arena playa El
Prat (Barcelona)».
Durante 1997 no se ha realizado inversión en Cataluña con cargo al Proyecto de inversión 94/17/15/5108
«Alimentación arena playa El Prat (Barcelona)» del Programa 514 C gestionado por la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
2. 94/17/15/0208 «Regeneración borde marítimo
Barcelona».
La cantidad invertida durante 1997 con cargo al Proyecto de inversión 94/17/15/0208 «Rehabilitación borde
marítimo de Barcelona» del Programa 514 C gestionado
por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, asciende a 394.711.554, con la distribución indicada en el cuadro que se adjunta como anexo.
3. 94/17/15/0108 «Regeneración playas Barcelona».
La inversión realizada en Cataluña durante 1997 con
cargo al Proyecto de inversión 94/17/1510108 «Regeneración playas Barcelona» del Programa 514 C gestionado
por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha sido la siguiente:
Recarga Maresme Masnou-Mongat: 1.744.920.

En base a la atribución de competencias encomendadas a la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo
Escolar, hoy Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, el Organismo tramitó en su
día los expedientes de expropiación de terrenos destinados a las Universidades Autónoma y Politécnica de Barcelona.
Conforme al Real Decreto 305/85, de 6 de febrero
(«BOE» número 62, de 13 de marzo), sobre Traspaso de
Servicios de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en Materia de Universidades, el Estado
asume la obligación de realizar los pagos derivados de
las expropiaciones no liquidadas, cuya tramitación se hubiese iniciado antes del 1 de febrero de 1985.
En este sentido, se han venido incluyendo en el presupuesto del Organismo referido, las siguientes partidas
presupuestarias, con las que se han abonado diferencias
de justiprecios, intereses de demora y otras obligaciones
reconocidas judicialmente:
— En los años 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990, doscientos millones de pesetas.
— En el año 1991, cincuenta millones de mesetas.
— En el año 1992, no hubo consignación presupuestaria.
— En el año 1993, veintisiete millones ochocientas
mil pesetas.
— En los años 1994 y 1995, trescientos dieciséis millones de pesetas, respectivamente.
— En el año 1996, con cargo al crédito extraordinario aprobado por el Real Decreto-Ley 12/1996, de 12 de
julio, ochocientos setenta millones de pesetas.
— En el año 1997, con cargo al crédito extraordinario aprobado por el Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de
diciembre, trescientos cuatro millones cuatrocientas noventa y tres mil quinientas setenta y cuatro pesetas.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de mayo 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.

184/017078
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017077
(184) Pregunta escrita Congreso.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Jover i Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 88/18/202/0010 Actuaciones a realizar en el
Instituto de Análisis Económicos (Barcelona).
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Respuesta:

184/017082

La ejecución a 31-12-97 del Proyecto de inversión
88.18.202.0010 «Actuaciones a realizar en el Instituto de
Análisis Económico» en términos de obligaciones reconocidas asciende a 6.968.177 pesetas.

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

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

AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).

184/017079
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover i Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 94/18/202/0007 Equipamiento científico de
Centros del CSIC en Bellaterra (Barcelona).
Respuesta:
La ejecución a 31-12-97 del Proyecto de inversión
94.18.202.0007 «Equipamiento Científico de Centros del
CSIC en Bellaterra», en términos de obligaciones reconocidas asciende a 32.090.500 pesetas.
Madrid, 18 de mayo 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Distribución del crédito asignado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación a las Comunidades Autónomas para la financiación de los Convenios de colaboración establecidos en materia de estadística entre las Administraciones
Central y Autonómica.
Respuesta:
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de
marzo de 1998, aprobó el Acuerdo por el que se formalizan, para el año 1998, los criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante de los créditos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
para el cumplimiento de los planes y programas conjuntos
referidos a competencias de las Comunidades Autónomas.
Entre los planes y programas referenciados se encuentra
la financiación por el MAPA de los Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas en materia estadística. En los anexos 1 y 2, que se acompañan, se describen los
criterios de asignación utilizados y la asignación de subvenciones resultantes a las Comunidades Autónomas.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I
SUBSECRETARÍA

184/017080
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA
Línea de actuación:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover i Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 95/18/202/0001 Construcción del Centro Mediterráneo de Ciencias Marinas y Medioambientales (Barcelona).

Análisis e información nacional de las magnitudes de
los sectores. Financiación de los Convenios de Colaboración establecidos en la materia estadística entre el MAPA
y las CC. AA.
Concepto presupuestario:

Respuesta:

21.02.770 Programa 711.A.

La ejecución a 31-12-97 del Proyecto de inversión
95.18.202.0001 «Construcción del Centro Mediterráneo de
Ciencias Marinas y Medioambientales», en términos de
obligaciones reconocidas asciende a 426.404.593 pesetas.

Normativa reguladora:
Real Decreto 265/1985, de 6 de febrero, por el que se
establece el Plan Estadístico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

Dotación presupuestaria:
340,0 millones de pesetas.
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Criterios de asignación utilizados:
— Número de cuestionarios a cumplimentar en 1998
en las diferentes encuestas previstas en desarrollo del
Plan Estadístico del MAPA y en la red de Mercados Testigo y Representativos.
— Grado de ejecución de la línea en el año 1997.

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del proyecto de
inversión 93/16/06/0010/, obras en Girona (Comisaría de
Policía).
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
S.S.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO II
ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES
DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
EJERCICIO 1998

ANEXO

(Concepto presupuestario 21.02.770 Programa 711.A.
Millones de pesetas)

184/017085
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del proyecto de
inversión 89/16/07/0196, obras en Girona (Guardia Civil).
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
S.S.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
184/017084
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
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184/017092 a 184/017094

184/017097

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: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).

AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 de los proyectos
de inversión 94/17/15/0117, regeneración del borde litoral Girona, 94/17/15/0217, rehabilitación borde marítimo
Girona y, 94/17/15/5117-17, regeneración playa Port de
la Selva (Girona).

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del proyecto de
inversión 89/16/06/0525, Jefatura Superior de Policía
(Barcelona).
Respuesta:

Respuesta:

Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

1. 94/17/15/0117 «Regeneración borde litoral Girona»

Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En el proyecto de inversión con código 94/17/15/0117
del Anexo de Inversiones Reales para 1997, del Programa 514C, gestionado por la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente, denominado «Regeneración borde litoral Girona» se han producido pagos en
1997 por importe de 11.052.721 pesetas, con la siguiente
distribución:

ANEXO

Trasvase arena playa Sabanell (Blanes): 4.985.000.
Regeneración playa Tossa de Mar: 6.067.721.
Total: 11.052.721.

2. 94/17/15/0217 «Rehabilitación borde marítimo Girona»
En el proyecto de inversión con código 94/17/15/0217
del Anexo de Inversiones Reales para 1997, del Programa
514C, gestionado por la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, denominado «Rehabilitación borde marítimo Girona» se han producido pagos en
1997 por importe de 255.575.159 pesetas, con el desglose
indicado en el cuadro que se adjunta como anexo.

184/017098
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

3. 95/17/15/5117 «Regeneración playa Port de la Selva»
Durante 1997 no se ha realizado inversión con cargo
al Proyecto 95/17/15/5117 «Regeneración playa Port de
la Selva» del Programa 514C gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Madrid, 14 de mayo 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) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del proyecto de
inversión 89/16/06/0530, Comisarías de Distrito en Barcelona.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017100

ANEXO

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del proyecto de
inversión 89/16/07/0155, Obras en Barcelona (Guardia
Civil).
Respuesta:
En anexo se adjunta la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017099
ANEXO

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del proyecto de
inversión 89/16/06/0535, Comisarías Locales en Barcelona.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/017103
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).
Asunto: Cantidad asignada a las Comunidades Autónomas por la Secretaría General de Agricultura para la evaluación de recursos agrarios y sistemas de producción, la
promoción de nuevas tecnologías, la reestructuración o
recuperación del viñedo, las indemnizaciones por sacrificio de animales, el control del rendimiento lechero y el
Programa Nacional Apícola.
Respuesta:
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de
marzo de 1998, aprobó el Acuerdo por el que se formali-
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zan, para el año 1998, los criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante de los créditos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el cumplimiento de los planes y programas conjuntos
referidos a competencias de las Comunidades Autónomas.
En el anexo adjunto se detallan los importes asignados a las Comunidades Autónomas en cada una de las líneas de actuación, así como su resultante global.
Madrid, 11 de mayo 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.

184/017119
A los efectos del 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 i Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 97/18/14/0024 Obras de reforma en la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 de los Proyectos
de inversión 94/17/15/0143 Regeneración borde litoral
Tarragona, 94/17/15/0243 Rehabilitación borde marítimo
Tarragona.
Respuesta:
1. 94/17/15/0143 «Regeneración borde litoral Tarragona».
En el Proyecto de inversión con código 94/17/15/0143,
«Regeneración borde litoral Tarragona» del Anexo de Inversiones Reales para 1997 del Programa 514C, gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, se han producido pagos durante 1997
por importe de 4.900.000 pesetas, correspondientes a la
actuación denominada: «Protección escollera río Migjorn
(San Jaime Enveja)».
2. 94/17/15/0243 «Rehabilitación borde marítimo
Tarragona».
En el Proyecto de inversión con código 94/17/15/0243,
«Rehabilitación borde marítimo Tarragona» del Anexo de
Inversiones Reales para 1997, del Programa 514C, gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, se han producido pagos durante 1997
por importe de 217.325.010 pesetas, correspondientes a las
actuaciones indicadas en el cuadro que se adjunta como
anexo.

Respuesta:
A 31-12-97 se invirtió en dicho Proyecto la cantidad
de 8.868.135 pesetas en obras y equipamiento.
La inversión prevista inicialmente no se ejecutó debido a que una vez realizados los estudios técnicos y efectuadas las mediciones necesarias se comprobó que la ejecución de la entreplanta era inviable, por lo que la
actuación programada se redujo a adecentar el sótano con
la reparación de humedades, nivelación del suelo y pintura de techo y paredes. Estas intervenciones junto con la
adquisición de estanterías compactas supusieron en total
la cantidad indicada anteriormente.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo otras actuaciones, se considera que la obra prevista en la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona ha quedado terminada.

Madrid, 14 de mayo 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.

184/017125 y 184/017126
A los efectos 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 mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 de los Proyectos
de inversión 95/17/15/6143-43. Acondicionamiento borde playa Marjal, y 95/17/15/6243-43 Tratamiento borde
El Perelló (Tarragona).

184/017123 y 184/017124
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Durante 1997 no se ha realizado inversión con cargo
a los Proyectos 95/17/15/6143 «Acondicionamiento borde playa Marjal» y 95/17/15/6243 «Tratamiento borde
El Perelló», del Programa 514-C gestionado por la Di-
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rección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Convenios suscritos con distintas Comunidades Autónomas para la realización de ensayos en plantas de vivero.
En ellos se puede comprobar que la Comunidad Valenciana —con gran peso específico en esta orientación productiva— es receptora mayoritaria del rédito que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina a
esta actividad.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017132
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017138
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Escasa cuantía prevista en el Convenio suscrito
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y la Consejería de Agricultura Valenciana para la realización de ensayos de valor agronómico.
Respuesta:
Del análisis del contenido de los Convenios citados
en la motivación se deduce que la respuesta correcta a la
pregunta formulada no coincide con las que Su Señoría
adelanta.
Las Comisiones Nacionales de Estimación —en las
que están representados el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), las Comunidades Autónomas
y las Organizaciones Profesionales Agrarias, entre otras
instituciones públicas y privadas— son las que determina
el Plan Nacional de Ensayos de Valor Agronómico.
Dado que las variedades a ensayar de cada especie
vienen dadas por las solicitudes de inscripción recibidas,
los factores más relevantes a considerar en la determinación del Plan son el número adecuado de campos de ensayo y la zona geográfica idónea para su ubicación, que,
por razones obvias, será coincidente con las orientaciones productivas predominantes en la región. Puede comprobarse esta circunstancia en los Convenios suscritos
con esta finalidad.
De los mismos Convenios se deduce que estos ensayos de valor agronómico se realizan exclusivamente con
especies de cultivo extensivo, con escaso peso específico
en la configuración del Producto Bruto Agrario de la Comunidad Autónoma de Valencia.
Por otra parte, la utilidad de los campos de ensayo reside en el conocimiento de los resultados obtenidos y de
la evaluación de los trabajos realizados. En las cláusulas
de los citados Convenios se explicita la obligación de las
Comunidades Autónomas de enviar estos datos a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas
del MAPA, que, a su vez, los traslada a las restantes Comunidades Autónomas. Son, pues, patrimonio de todas
las Administraciones Agrarias, siendo ésta la razón de
que la Administración General del Estado financie los
gastos para la ejecución del Plan Nacional de Ensayos.
Finalmente, se señala que en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 13 de marzo de 1998 se publican los

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla i Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Situación en la que quedan los edificios alquilados por la empresa Tabacalera, S. A., a la Dirección General del Patrimonio, así como garantía de mantenimiento de las condiciones actuales en el futuro.
Respuesta:
El 14 de julio de 1995, se suscribió un contrato de
arrendamiento con Tabacalera, S. A., de diversos inmuebles situados en Madrid, Santander, Gijón y Alicante,
con una duración de 5 años. Por tanto, siempre que no
exista alguna causa de resolución del contrato, éste no
perderá su vigencia hasta el año 2000.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017141
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla i Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Garantías del cumplimiento de los acuerdos de
compra de tabaco en rama a CETARSA tras la privatización de la Empresa Tabacalera, S. A.
Respuesta:
Los acuerdos actuales de compra de tabaco en rama a
CETARSA por Tabacalera, S. A., formalizados por los
equipos directivos actuales de las dos empresas, responden a un interés mutuo de carácter comercial, que se sus-
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tenta en unas calidades producidas por tipos de tabaco en
respuesta a las necesidades específicas que demanda Tabacalera, S. A., para sus labores de cigarrillos. Estos
acuerdos se extienden a un período de cinco años, debiendo cumplirse las especificaciones técnicas cualitativas definidas contractualmente, que contemplan que, una
vez finalizado este período, se pueden prorrogar, anualmente, si se continúan cumpliendo las condiciones requeridas.
Se puede considerar que la continuidad de las compras de tabaco a CETARSA depende más de la evolución
de las ventas de las distintas labores de cigarrillos de Tabacalera, que de la composición futura de su accionariado, debido a la utilización, de difícil sustitución, de tabacos de determinadas características físicas, químicas y
organolépticas en las diferentes mezclas utilizadas para la
fabricación de cigarrillos.
Así, a lo largo de 1997 las ventas de cigarrillos en España han crecido un 8,43 por ciento en relación a 1996,
siendo las marcas más vendidas: Ducados (cigarrillo negro) y Fortuna (cigarrillo rubio), representando ambas el
44,41% del mercado. Estas marcas, labores propias de
Tabacalera, utilizan, desde su salida al mercado, tabacos
producidos en España, y en concreto, de las calidades
que produce CETARSA. Por ello, si las ventas de cigarrillos en España se mantienen en la tendencia y composición actual, es de prever que exista continuidad en las
ventas de CETARSA a Tabacalera, S. A., por interés de
ambas compañías.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017149
A los efectos del 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: Transferencia a la Junta de Galicia de los Centros de Educación del Convenio suscrito entre los Ministerios de Educación y Cultura y Defensa.
Respuesta:
En el mes de julio del pasado año 1997 se celebró una
reunión en la Dirección General de Centros Educativos
con representantes de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Galicia y del Ministerio de Defensa, para activar el proceso de transferencia de los Centros del Convenio situados en territorio de dicha Comunidad.
En la citada reunión, el Ministerio de Defensa hizo
entrega a los representantes de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de un proyecto de Convenio para la cesión de uso de las instalaciones y servi-

cios de los Centros por un período máximo de 99 años,
en aplicación de lo establecido en el artículo 126 de la
Ley de Patrimonio del Estado.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017157
A los efectos 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 de la Vega Sanz, María Teresa (G. S).
Asunto: Política del Gobierno español relativa a expulsiones de ciudadanos argelinos.
Respuesta:
El número de ciudadanos argelinos, expulsados de
España desde el 1 de abril de 1997 hasta el 31 de marzo
de 1998 ha sido de 298 personas.
No existe un registro de solicitantes de asilo rechazados que se pueda cruzar con el de expulsados, por lo que
se desconoce cuántos de los ciudadanos argelinos expulsados habían solicitado asilo previamente.
Asimismo, se señala, en relación a la solicitud de información sobre el tenor del informe que haya emitido el
ACNUR en relación con las solicitudes de asilo inadmitidas a trámite, que la situación argelina ha ocupado y
preocupado tanto a los órganos competentes de la Administración —Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, Oficina de Asilo y Refugio—, como al Alto Comisionado.
Esta preocupación ha provocado, desde hace tiempo,
la celebración de reuniones con el ACNUR para, a la vista y estudio de la información disponible tanto del ACNUR como de la Administración, establecer los criterios
para determinar aquellas personas que, quedando fuera
de la definición de refugiado que recoge la Convención
de Ginebra, deben ser internacionalmente susceptibles de
protección.
Los criterios establecidos han ido evolucionando al
mismo tiempo que la situación argelina y del conocimiento que de ella se ha ido teniendo. La evolución ha
provocado una modificación de los criterios originariamente establecidos, ampliándolos para alcanzar a aquellas personas que la situación de Argelia ha ido haciendo
merecedoras de protección. Esta ampliación puede comprobarse a la vista de los datos de 1998, que en todo momento se ha realizado de acuerdo con el Alto Comisionado, siguiendo sus directrices como las expuestas por su
Portavoz en el Palacio de las Naciones el día 20 del pasado mes de enero, y que fueron objeto de difusión pública.
Con el establecimiento de estos criterios, que en cada
momento se han seguido escrupulosamente por la Administración española, se trata en definitiva de llevar a la
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práctica las recomendaciones del propio ACNUR sobre
Argelia.
El número de ciudadanos argelinos rechazados en las
fronteras a los que se les ha denegado la entrada en territorio español desde el 1 de abril de 1997 hasta el 31 de
marzo de 1998 ha sido de 105 personas.
El número de ciudadanos argelinos que han solicitado
asilo, es el que se detalla seguidamente:

Las causas legales de inadmisión a trámite apreciadas
han sido las siguientes:

Los datos de 1998 corresponden al 1.er trimestre.
Debe señalarse que el número de causas de inadmisión es superior al de solicitudes inadmitidas a trámite,
por cuanto que en numerosos casos se ha dado la presencia conjunta de más de una.
Para facilitar la comprensión del cuadro anterior conviene recordar las causas de inadmisión, todas ellas recogidas en el artículo 5.6 de la Ley de Asilo. Son las siguientes:
a) Las previstas en los artículos 1.F y 33.2 de la
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
b) Que en la solicitud no se alegue ninguna de las
causas que dan lugar al reconocimiento de la condición
de refugiado.
c) Que se trata de la mera reiteración de una solicitud
ya denegada en España, siempre y cuando no se hayan producido nuevas circunstancias en el país de origen que puedan suponer un cambio sustancial en el fondo de la solicitud.
d) Que la solicitud se base en hechos, datos o alegaciones manifiestamente falsos, inverosímiles o que, por
carecer de vigencia actual, no fundamenten una necesidad de protección.
e) Cuando no corresponda a España su examen, de
conformidad con los Convenios Internacionales en que
sea Parte. En la resolución de inadmisión a trámite se indicará al solicitante el Estado responsable de examinar su
solicitud. En este caso, dicho Estado habrá aceptado explícitamente dicha responsabilidad y se obtendrían, en todo caso, garantías suficientes de protección para su vida,
libertad y demás principios indicados en la Convención
de Ginebra, en el territorio de dicho Estado.
f) Cuando el solicitante esté reconocido como refugiado o tenga derecho a residir o a obtener asilo en un
tercer Estado, o cuando proceda de un tercer Estado cuya
protección hubiera podido solicitar. En ambos casos, en
dicho tercer Estado no debe existir peligro para su vida o
su libertad ni estar expuesto a torturas o a un trato inhumano o degradante, y debe tener protección contra la devolución al país perseguidor.

En cuanto a los criterios seguidos en la apreciación de
las causas de inadmisión a trámite deben señalarse, además de lo ya señalado, en el apartado segundo, dos aspectos que siempre son tenidos en cuenta:
A) La doctrina del Consejo de Estado en materia de
persecución por terceros, que sostiene que mientras un
Gobierno mantenga una acción organizada y sistemática
frente a los respectivos grupos terroristas, las amenazas o
persecuciones perpetradas por éstos no pueden fundar la
protección del asilo. Es decir, no se está en presencia de
persecución por agentes terceros mientras la actuación de
las autoridades no sea la mera tolerancia o incapacidad
manifiesta (por esto último debe entenderse la ausencia
total de éxitos en la lucha antiterrorista), pues, se carece
de los más mínimos requisitos para hacer necesaria una
protección por autoridades distintas de las nacionales
(Dictamen número 1.183/93, Sección 3.ª, 14-10-03).
B) La línea mantenida por el Tribunal de Estrasburgo, que considera que no existe vulneración del artículo 3
del Convenio Europeo de Derechos Humanos en caso de
devolución de un extranjero a su país de origen en un
contexto general como el argelino, pues éste no deja por
sí solo establecido que la situación personal de sus nacionales en caso de su devolución vaya a ser peor que la de
la generalidad de los miembros del resto de la comunidad, pues en unas circunstancias semejantes, la simple
posibilidad de malos tratos no puede suponer en sí misma
vulneración del artículo 3 (Asuntos Vilvaragah y otros
30, de 30 de octubre de 1991).
En conclusión, se considera que la situación por la
que atraviesa Argelia no es por sí sola motivo suficiente
para otorgar la protección a toda su población.
En cuanto al número de ciudadanos argelinos reconocidos como refugiados en España y al de aquéllos a los
que se ha concedido autorización de permanencia por razones humanitarias, es el que se detalla seguidamente para los períodos solicitados.

Los datos de 1998 corresponden al primer trimestre e
incluyen las decisiones CEAR a falta de ratificación.
La información que se contiene en este cuadro no incluye a los «desplazados», debido a que la situación argelina no ha sido reconocida internacionalmente como de
«guerra» según las Convenciones de Ginebra de 1949.
En estos momentos, lo que existe es un «estado de emergencia» declarado de conformidad con el procedimiento
establecido en la Constitución argelina, por lo que, de
acuerdo con nuestra legislación interna —Ley de Asilo y
su Reglamento de aplicación— puede producir «refugiados» según la Convención de Ginebra, pero no «desplazados» en el sentido recogido en la disposición adicional
primera del Reglamento de aplicación de la Ley de Asilo.
El número de ciudadanos argelinos que se encuentran
actualmente en Ceuta y Melilla en situación irregular,
son los siguientes:
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Melilla
Total a 31 de marzo de 1998: 374 ciudadanos argelinos.
Con más de 12 meses de estancia: 26 ciudadanos argelinos.
Entre 6 y 12 meses de estancia: 40 ciudadanos argelinos.
Entre 2 y 6 meses de estancia: 57 ciudadanos argelinos.
Menos de 2 meses: 251 ciudadanos argelinos.
Ceuta
Total a fecha 21 de abril de 1998: 122 ciudadanos argelinos.
Con más de 12 meses de estancia: 1 ciudadano argelino.
Entre 6 y 12 meses de estancia: 62 ciudadanos argelinos.
Menos de dos meses: 59 ciudadanos argelinos.
Del 1 de enero de 1998 al 16 de abril de 1998 se pueden dar las siguientes variables:
A. Melilla.
N.º de solicitantes de asilo: 353.
N.º de admitidos a trámite: 143.
N.º de inadmitidos a trámite: 96.
N.º de pendientes: 114.
B. Ceuta.
N.º de solicitantes de asilo: 20.
N.º de admitidos a trámite: 9.
N.º de inadmitidos a trámite: 0.
N.º de pendientes: 11.
En la ciudad de Ceuta se procedió al internamiento
(con Auto judicial) en centros de internamiento de extranjeros de la Península a 25 de los ciudadanos argelinos
que se encontraban en esa ciudad (cinco de ellos el 18 de
febrero de 1998; cinco el 4 de marzo de 1998 y cinco el
25 de marzo de 1998). Diez de ellos fueron expulsados a
Argelia por vía marítima usando la línea Alicante-Orán,
una vez que ya habían sido documentados por la Representación Consular de Argelia en Madrid. Los nombres
de estas personas son los siguientes:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tayed Zaragui.
Belkacem Bey.
Mourad Bouteba.
Benouada Boulenoar.
Mekki Bouabdallah.
Abdelkader Mezouar.
Djilali Belebena.
Abdelkader Tayeb Brahim.
Nacer Yachidir.
Mohamed Belkhira.

Respecto a los ciudadanos argelinos que se encontraban
en Melilla, la mayoría de las setenta personas que se citan
en la noticia aparecida en el diario EL PAÍS fueron puestas
a disposición judicial por delitos contra el patrimonio y
contra las personas, si bien se ignora el número de diligen-

cias judiciales que fueron abiertas al respecto, así como si
ha recaído sentencia sobre ellas y las penas impuestas.
A los extranjeros, tanto de origen subsahariano como
magrebí, que accedan a Ceuta y Melilla les es de aplicación, al igual que a los que se encuentren en el resto del
territorio español, la normativa vigente en materia de asilo y extranjería.
En su virtud, y como ya ha quedado expuesto, cuando
soliciten asilo se procederá al examen del expediente, determinando su admisión a trámite, así como la concesión
del estatuto del refugiado.
También es posible que se determine su acogida en el
territorio español por circunstancias humanitarias, ya sean
las determinadas por el artículo 17.2 de la Ley de Asilo vigente, o por el régimen de extranjería.
Asimismo, se señala que, se está estudiando, caso por
caso e individualmente, la situación y circunstancia de
cada uno de los extranjeros, tanto de origen subsahariano
como magrebí, que se encuentran en estas dos ciudades,
para determinar, en aplicación de la normativa anteriormente citada, la actuación a seguir (acogida en la Península por organizaciones no gubernamentales, obtención
de documentación de residencia, de residencia y trabajo,
aplicación de medidas sancionadoras).
A este respecto, se señala que la Asociación Comisión Católica Española de Migración ha acogido ya a 12
argelinos procedentes de Ceuta y 14 procedentes de Melilla, y CEAR ha acogido a 8 de los que se encontraban
en esta segunda ciudad. También dos argelinos de Melilla
han sido acogidos por sus familiares en España.
Por lo tanto, se puede concluir que no cabe hablar de
exclusión por parte del Gobierno de los ciudadanos argelinos que se encuentran en Ceuta y Melilla de la posibilidad de ser acogidos en la Península.
13. Los ciudadanos argelinos que se encuentran en la
ciudad de Ceuta están alojados en el campamento de Calamocarro, en el que se han venido realizando numerosas
obras de acondicionamiento. A mediados del mes de octubre se acometieron una serie de reformas y actuaciones
en el campamento. Concretamente, se procedió a la limpieza del edificio que alberga los aseos, se iniciaron las
labores de vaciado del pozo séptico, y a la instalación por
parte de la Dirección General de Protección Civil de tres
nuevas tiendas de campaña, de las mismas características
que las actualmente instaladas (isotérmicas, con doble techo y suelo de plástico).
La Delegación del Gobierno de Ceuta comenzó la ejecución de una serie de mejoras en el Campamento, en colaboración con la Asamblea ceutí, la Comandancia General de Ceuta y la Autoridad Portuaria de la misma ciudad
(mejora del tendido eléctrico, obras de pavimentación,
instalación de una nueva tienda, derribo de las chabolas
construidas por los inmigrantes).
El Ministerio del Interior ha facilitado a través de la
Dirección General de Protección Civil, material (módulos, etcétera) para la mejora de las instalaciones actuales,
tanto en Ceuta como en Melilla. La aportación asciende a
100 millones de pesetas.
Por su parte, la Ciudad Autónoma se ha comprometido oficialmente a la cesión de unos 3.000 metros cuadrados para la instalación de un Centro Básico de Aloja-
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miento (en este momento se están barajando tres terrenos
posibles, todos ellos reúnen los requisitos solicitados por
el IMSERSO).
En Melilla, los argelinos se encuentran alojados en La
Granja y en el centro Lucas Lorenzo. Respecto a este último, se está estudiando la posibilidad de cerrarlo y reubicar a la totalidad de los argelinos en las instalaciones
de La Granja. En todo caso, tanto unos como otros se encuentran en condiciones de alojamiento adecuadas, que
incluyen el reparto de tres comidas diarias y la atención
higiénica y sanitaria necesaria.
Con el fin de mejorar su situación y en colaboración
con la Ciudad Autónoma, se está construyendo un Centro
de Acogida Temporal para inmigrantes, donde se alojarán en el futuro todos los inmigrantes en situación irregular que se encuentren en la ciudad. Este centro ocupará
una extensión de 17.000 metros cuadrados y estará dotado de todos los servicios necesarios. El presupuesto aproximado es de 250 millones de pesetas.
Todas las solicitudes de asilo se estudian individualmente, no sólo desde la perspectiva de la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, sino también desde la del artículo 3 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, de forma que si se aprecia que la expulsión al país de origen puede suponer un peligro cierto para la vida o integridad física del solicitante, así se hace
constar en la resolución, no obstante la denegación de
asilo (artículo 17.3 de la Ley de Asilo).
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Proyecto 95.17.15.5111. «Recuperación ambiental playa
de Camposoto»
Se han certificado en el período comprendido entre el
31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998, las siguientes cantidades:
Pesetas

Período 31-3-97 a 31-12-97
Período 1-1-98 a 31-3-98
Total

98.027.041
13.155
98.040.196

Proyecto 95.17.15.7111. «Recuperación marismas Algaida (2F)»
En anexo, se detallan los pagos realizados hasta el 31
de marzo de 1998. El Proyecto fue aprobado técnicamente el 10 de marzo de 1997. Como consecuencia de la Información Pública y oficial a que ha sido sometido el
Proyecto, se desprende la necesidad, por el ámbito en que
se desarrolla la actuación, de redactar el correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental. Se están realizando los
trámites necesarios para contratar dicho Estudio, habiéndose demorado su tramitación en espera de los resultados
de las reuniones mantenidas con la Dirección del Parque
Natural de Doñana y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, tendentes a mejorar ambientalmente la actuación.
Proyecto 94.17.15.0211. «Rehabilitación borde marítimo
Cádiz»

184/017158 a 184/017161
A los efectos 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: Pagos realizados en los Proyectos de recuperación ambiental playa de Camposoto, de código
95/17/15/5111; Recuperación marismas Algaida (2F) de
código 95/17/15/7111; Rehabilitación borde marítimo
Cádiz, de código 94/17/15/0211, y Regeneración borde
litoral Cádiz, de código 94/17/15/0111, recogidos en el
Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para 1997 entre 31-3-97 y el 31-3-98.
Respuesta:
Se indica a continuación el estado de ejecución de los
Proyectos de inversión, del Programa 514C, gestionado
por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente:

Se han producido pagos en el período comprendido
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998,
por importe de 54.820.904 pesetas, correspondientes a
las siguientes actuaciones:
Pesetas

Accesos playa Santa María del Mar
(Barbate)
Paseo Marítimo de Conil de la Frontera
Acceso minusválidos Paseo Marítimo
Aculadero (Puerto de Santa María)
Obras complementarias Paseo Marítimo
la Magdalena (San Fernando)
Total

7.622.766
37.768.229
3.950.000
5.479.909
54.820.904

Proyecto 94.17.15.0111. «Regeneración borde litoral de
Cádiz»
Se han producido pagos en el período comprendido
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998
por importe de 3.763.810 pesetas, correspondientes a la
actuación denominada «Realimentación playas provincia
de Cádiz».

— 279 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

Madrid, 14 de mayo 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.

184/017174
A los efectos 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, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017184

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto Ayuntamiento
de Cádiz, Restauración del Edificio, de Código
90/24/04/0170, recogido en el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31/03/97 y el 31/03/98.

A los efectos 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).

Respuesta:
El Proyecto a que se refiere Su Señoría es la «Casa de
Viudas», muestra de la arquitectura tradicional gaditana.
Ha sido ya realizada una parte de la rehabilitación proyectada con una inversión de 23,3 millones de pesetas,
quedando pendientes algunas obras en la infraestructura
del edificio que presumiblemente se llevarán a cabo a lo
largo de este año de 1998.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto 148 viviendas
en Rota (Cádiz), de código 96/14/206/0060, recogido en
el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997, entre el 31/03/97 y el 31/03/98.
Respuesta:
Los pagos realizados en el Proyecto 148 viviendas en
Rota (Cádiz), de código 96/14/206/0060, recogido en el
Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, desde el 31 de marzo de 1997 hasta el
31 de marzo de 1998, son los detallados en el siguiente
cuadro:

184/017183
A los efectos 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: Pagos realizados en el Proyecto Cádiz 45 Viviendas (II Fase), de código 96/14/206/0040, recogido en
el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31/03/97 y el 31/03/98.

Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/017185
Los pagos realizados en el Proyecto Cádiz 45 viviendas (II Fase), de código 96/14/206/0040, recogido en el
Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, desde el 31 de marzo de 1997 hasta el
31 de marzo de 1998, son los detallados en el siguiente
cuadro:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto de Obras en Cádiz del Ministerio del Interior, de código 89/16/06/0550,
recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, entre el 31/03/97 y el
31/03/98.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

2. Incidencia de la admisión/inadmisión en los
colectivos nacionales de solicitantes, 1996 (Documento 2).
3. Propuestas de resolución, por colectivos nacionales, vistas en CIAR 1996 (Documento 3).
4. Solicitudes y solicitante, según nacionalidad,
1997 (Documento 4).
5. Incidencia de la admisión/inadmisión en los colectivos nacionales de solicitantes, 1997 (Documento 5).
6. Propuestas de resolución por colectivos nacionales, vistas en CIAR, 1997 (Documento 7).
7. Propuestas de resolución desfavorables que contemplan regularización, 1997 (Documento 7).
8. Causas más frecuentes de inadmisión, 1997 (Documento 8).
La información facilitada procede de las Memorias de
la Oficina de Asilo y Refugio de 1996 y de 1997, esta última de próxima aparición, sin que, por tanto, pueda fraccionarse por períodos inferiores a un año.
Por otra parte, debe señalarse que las resoluciones
denegatorias del derecho de asilo se encuentran motivadas individualmente, sin que exista una base de datos
donde se recojan todas las razones que han fundamentado las denegaciones, si bien con carácter general hay
que mencionar que en todo caso ninguna de las solicitudes reúne los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los refugiados.
No obstante, se recogen en el Documento número 8
las causas legales de inadmisión apreciadas durante
1997. Estos datos sólo obran a partir de dicho año, como
consecuencia de lo establecido en el punto 6 de la Moción sobre política de inmigración del Gobierno, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 24 de septiembre de 1996.
Por último, se señala, respecto a 1998, que en estos
momentos los únicos datos disponibles, a falta de consolidación definitiva, son los relativos a los solicitantes de
asilo durante el primer trimestre, que han alcanzado la cifra de 1.452.

ANEXO

184/017186
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 13 de mayo 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) Pregunta escrita Congreso.
AUTORAS: Fernández de la Vega Sanz, María Teresa
(G. S), y Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Peticiones de asilo y refugio solicitadas, concedidas y denegadas desde el mes de mayo de 1996.
Respuesta:

184/017194
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Se remiten en anexo los siguientes datos:

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
1. Relación de solicitudes y solicitantes, por nacionalidad, según lugar de presentación de la solicitud correspondiente al año 1996 (Documento 1).

Asunto: Gastos de desplazamiento por motivos oficiales
del Director General del Instituto Social de la Marina en
el año 1997.
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ANEXO

Respuesta:
En anexo que se adjunta, se consignan los gastos de
los desplazamientos realizados por motivos oficiales
durante 1997, por el alto cargo mencionado por Su Señoría.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO POR MOTIVOS
OFICIALES DEL DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
DURANTE EL EJERCICIO DE 1997

184/017201, 184/017204 y 184/017205
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (G. S).
Asunto: Pagos realizados en los Proyectos Parque Nacional
de Doñana, de códigos 97/23/101/0169, 97/23/101/0210, y
97/23/101/1011, recogidos en el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31-3-97 y el 31-3-98.
Respuesta:
1. Proyecto: 97/23/101/0169.

184/017200
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Los pagos realizados en el Parque Nacional de Doñana con cargo al mencionado Proyecto presupuestario durante todo el año 1997, han ascendido a la cantidad de
542.109.314 pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.

2. Proyecto: 97/23/101/0210.

AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto de Obras en Huelva del Ministerio del Interior, de código 89/16/07/0025, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 entre el 31/03/97 y el
31/03/98.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

En el Parque Nacional de Doñana, no se ha realizarlo
pago alguno durante todo el año 1997, con cargo al Proyecto presupuestario mencionado.
3. Proyecto: 97/23/101/1011.
Los pagos realizados en el Parque Nacional de Doñana con cargo al Proyecto presupuestario mencionado, durante todo el año 1997, han ascendido a la cantidad de
8.690.838 pesetas.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017207
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

por importe de 15.600.000 pesetas correspondientes a la
actuación denominada «Paseo de ribera en la margen izquierda del río Carreras, término municipal de Isla Cristina».
Proyecto 95.17.15.7121 «Regeneración entorno estero La Ribera».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto Museo de Huelva,
Reforma de Instalaciones, de Código 97/18/13/0015, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31/03/97 y el 31/03/98.

Se han certificado en el período comprendido entre el
31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998, las siguientes cantidades:
Período 31-3-97 a 31-3-98: 320.683.084 pesetas.
Período 1-1-98 a 31-3-98: 37.582.306 pesetas.

Respuesta:
Total: 358.265.390 pesetas.
En el Ejercicio presupuestario correspondiente a 1997
no se realizó ninguna inversión en el Museo de Huelva.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017211
184/017208 a 184/017210
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: Barrero López, Jaime Javier (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (G. S).
Asunto: Pagos realizados en los Proyectos de regeneración borde litoral de Huelva de código 94/17/15/0121;
Regeneración borde marítimo de Huelva, de código
94/17/15/0221, y Regeneración entorno estero de La Ribera, de código 95/17/15/7121, recogidos en el Anexo de
Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre 31-3-97 y el 31-3-98.
Respuesta:

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Ampliación de
la Biblioteca Pública del Estado de Huelva, de código
97/18/14/0008, recogido en el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31-03-97 y el 31-03-98.
Respuesta:
Con cargo a dicho Proyecto se han efectuado pagos
por un total de 59.817.156 pesetas entre el 31 de marzo
de 1997 y el 31 de marzo de 1998.

Se señala a continuación el estado de ejecución de los
Proyectos de inversión del Anexo de Inversiones Reales
para 1997, del Programa 514C, gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, materia objeto de las preguntas de Su Señoría:

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

Proyecto 94.17.15.0121. «Regeneración del borde litoral de Huelva».

184/017212

No se ha producido ningún pago en el período comprendido entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.

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

Proyecto 94.17.15.0221. «Regeneración borde marítimo de Huelva».
Se han producido pagos en el período comprendido
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998,

AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Actuaciones a
realizar en la Estación Biológica de Doñana, de código
85/18/202/0001, recogido en al Anexo de Inversiones de

— 283 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31-03-97 y 31 31-03-98.
Respuesta:
Los pagos realizados entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998 con cargo al Proyecto aludido del
Ejercicio económico de 1979 ascienden a 13.508.529 pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017214
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Actuaciones a
Realizar en la Estación Biológica de Doñana, de código
85/18/202/0001, recogido en el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31/03/97 y el 31/03/98.

durante las horas de cierre del citado acuartelamiento y en
lugar visible se encuentra instalado un cartel informativo
de aquellos teléfonos de servicio permanente, contando el
teléfono con dispositivo de contestador automático.
No obstante, dicho Puesto pasará a prestar el servicio
de puertas en la modalidad de guardia combinada, cuando disponga de la infraestructura adecuada.
2. El citado Puesto es parte integrante del grupo operativo formado además por los Puestos de Villasana de
Mena y Quincoces de Yuso, por lo que se cuenta de forma continuada con personal de servicio para cubrir las labores preventivas así como las posibles incidencias, complementado con los servicios prestados por la zona, con
la Patrulla Rural de Compañía y del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA), y en las correspondientes investigaciones por el Equipo de Policía Judicial
de la 3.ª Compañía (Medina de Pomar).
3. Dicho Puesto cuenta con unos efectivos en plantilla de 1 Sargento, 1 Cabo y 11 Guardias Civiles, incrementándose ésta con un Brigada que se encuentra encuadrado en la Compañía en la misma residencia.
4. El Subdelegado del Gobierno en Burgos remitió al
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros, escrito de fecha 31 de marzo, en el que se contestaba a las cuestiones que sobre el Cuartel de la Guardia Civil se plantearon en el Pleno que la citada Corporación celebró el 13 de febrero.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los pagos realizados, entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998, con cargo al Proyecto aludido
del Ejercicio económico de 1997 ascienden a 13.508.529
pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017225
A los efectos 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).

184/017223

Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Administraciones Públicas para el período 1997-1999 en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

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: Simón de la Torre, Julián (G. S).
Asunto: Cierre del Cuartel de la Guardia Civil de Espinosa de los Monteros (Burgos) a partir de las 20 horas.
Respuesta:
1. La necesidad de optimizar la prestación de los servicios operativos, ha llevado a que en el Puesto de Espinosa de los Monteros se preste el servicio en horario de 9
a 14 horas y de 16 a 19 horas, quedando no obstante garantizada la atención permanente a la población, ya que

El Ministerio de Administraciones Públicas tiene previsto invertir 350 millones de pesetas, con cargo al Capítulo 6 «Inversiones Reales» del Programa Presupuestario
121E «Administración Periférica del Estado». Dicho importe se destinará a remodelar la Delegación del Gobierno en Extremadura, con sede en Badajoz.
Se acompaña en anexo relación de las inversiones
previstas por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) para su ejecución durante el
período 1997-1999 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo al Capítulo 6 «Inversiones Reales».
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/017229
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Garantía Agraria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, durante el citado año en la provincia de
Cáceres.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
ANEXO

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Cantidades procedentes del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) destinadas
en el año 1997 a los agricultores de la provincia de Cáceres.
Respuesta:
La gestión, concesión y pago de las ayudas financiadas por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), en sus dos secciones, Orientación y Garantía, se transfirió a las Comunidades Autónomas —este
proceso de trasferencias finalizó con la constitución de los
Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas
en el mes de octubre de 1996.
Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispone de información
sobre la contribución financiera de los Fondos citados,
durante 1997, a la Comunidad Autónoma de Extremadura, no así de su desagregación por provincias.
Excepción a esta situación general la constituye la
Iniciativa Comunitaria LEADER II, que, por sus especiales características, el ingreso de la financiación procedente del FEOGA-Garantía se realiza directamente a los
Grupos gestores del Programa. En concreto, a los Grupos
de Acción Local de la provincia de Cáceres se transfirieron,en 1997, 65,7 millones de pesetas.
Se acompaña anexo en el que se relacionan las líneas
de ayuda pagadas directamente por el Fondo Español de

(1) Liquidaciones correspondientes a campañas anteriores.

184/017233
A los efectos 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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ANEXO I

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Reivindicaciones de los profesores interinos.

MAESTROS INTERINOS NOMBRADOS
POR PROVINCIA. CURSO 1997/98

Respuesta:
Aprobada la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y
transcurridas las tres convocatorias que con carácter transitorio permitieron dar respuesta a la situación de los interinos integrados en listas anteriores a la citada Ley, el sistema actual de selección de interinos responde al Acuerdo
de 10 de marzo de 1994 suscrito por la Administración y
una de las Organizaciones sindicales con mayor representación en el sector. Dicho sistema se apoya en los siguientes criterios:
— Las listas se constituyen con los participantes en
el último concurso-oposición, siempre que para el supuesto de no superar éste, hayan formulado petición expresa de formar parte de las mismas. Éstas se ordenan en
bloques según el número de ejercicios aprobados y se
ponderan los resultados obtenidos en la oposición y los
méritos acreditados en el concurso, en una proporción de
1/3 y 2/3, respectivamente.
— Las listas se renuevan cada vez que se celebra un
concurso-oposición.
— Si el número de integrantes de las listas es inferior al número de necesidades o si no se celebra el
concurso-oposición, se utilizan las listas del curso anterior.
Este sistema resulta el más adecuado en tanto que
respeta escrupulosamente los principios de igualdad,
mérito y capacidad establecidos en la Constitución para
el acceso a la Función Pública, toma en consideración
la experiencia previa, tanto por su valoración en el proceso selectivo y en la formación de listas como por el
diseño de las pruebas, mantiene de este modo un equilibrio coherente entre los aspirantes con experiencia y
sin ella y asegura así que la enseñanza se imparta por
los más capacitados, pues, el sistema resulta lo suficientemente permeable para los aspirantes con escasa
experiencia, o sin ella, permitiendo que aquellos que
obtengan buenos resultados accedan igualmente a interinidades.
A la vista de las características referidas y, considerando que en el ámbito de la Función Pública docente resulta necesario mantener un porcentaje de empleo interino que facilite la cobertura inmediata de los puestos
vacantes y dé respuesta a la elasticidad de las plantillas
de los centros, que oscilan curso a curso, se ha considerado apropiado mantener el Acuerdo referido, por entenderlo beneficioso para la calidad del sistema educativo y
por su utilidad a la hora de evitar las repercusiones económicas negativas que se derivan de la rigidez de un sistema de estabilidad.
En anexo se adjunta el número de interinos correspondientes a Primaria y Secundaria en el territorio
MEC.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO II

184/017234

PROFESORES INTERINOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA NOMBRADOS POR PROVINCIA
CURSO 97/98

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de un nuevo
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Soria.
Respuesta:
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y de Planta Judicial establece en su Anexo VI —Juzgados de Primera Instancia e Instrucción— una previsión
de dos Juzgados para el partido judicial de Soria. Previsión que, como las restantes contempladas en los Anexos
de dicha Ley, se ha materializado en función del volumen
real de cargas de trabajo de los Juzgados en funcionamiento.
En dicha Ley se recogía una previsión en materia de
planta judicial, que en términos globales se ajustaba a las
necesidades judiciales para el partido judicial de Soria.
Por lo que en estos años de desarrollo y aplicación efectiva de la planta se han constituido los dos Juzgados previstos, el número dos procedente de la conversión del antiguo Juzgado de Distrito, efectuada por la Orden
Ministerial de 22 de noviembre de 1989.
Por lo tanto, la planta judicial prevista en el Anexo VI
de la Ley, para el partido judicial de Soria está totalmente
desarrollada. No obstante, y en virtud de la facultad que
el artículo 20.1 de la mencionada Ley confiere al Gobierno, se pueden crear juzgados por encima de las previsiones iniciales de la planta cuando así lo exijan las cargas
competenciales de los juzgados en funcionamiento.
En este sentido, las cargas medias de trabajo de los
dos Juzgados en funcionamiento, según los datos correspondientes a 1996, facilitados por el Consejo General del
Poder Judicial, son las siguientes:
— 357 asuntos civiles contenciosos, lo que supone
un 103,8% en relación con la media nacional.
— 1.355,5 diligencias previas, lo que supone un
89,3% en relación con la media nacional.
A la vista de estos datos, se observa que los dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judi-
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cial de Soria están dentro de los valores de la media nacional, a pesar de ser ligeramente superiores en el orden
civil. Estos dos juzgados, soportan una carga perfectamente asumible y están dentro de los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial en el Libro
Blanco de la Justicia, como idóneos para este tipo de Juzgados (450 asuntos civiles y 2.500 diligencias previas).
Ahora bien, los servicios técnicos del Ministerio de
Justicia realizan un seguimiento detallado de la evolución
real de la carga de trabajo de los órganos judiciales en
funcionamiento, y en el momento de apreciarse un incremento significativo de la carga competencial, se incluirá
la creación de un tercer Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción para el partido judicial de Soria, en la programación anual correspondiente.
En relación con la cuestión sobre los motivos para no
asumir la propuesta realizada desde el Consejo General
del Poder Judicial, de creación del tercer Juzgado de Primera Instancia e Instrucción para Soria, se señala que dicho Organismo, en el Pleno celebrado el día 15 de octubre de 1997, aprobó una relación con el Plan de
creaciones de plazas de Magistrado y órganos judiciales,
que resultan en virtud de los criterios establecidos en el
«Libro Blanco de la Justicia», de acuerdo a las cargas
máximas de trabajo tolerables establecidas, y en la misma no figura la creación solicitada.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017235
A los efectos del 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: Propuestas del sector a la Secretaría General de
Pesca para la mejora de las zonas de veda, la vigilancia y
la explotación de la plataforma pesquera del Norte de
Galicia.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
realiza un seguimiento científico constante a través del
Instituto Español de Oceanografía sobre las poblaciones
demersales en el caladero Cantábrico-Noroeste.
Por otra parte, las concentraciones de juveniles en determinadas áreas geográficas, aconseja el establecimiento
de vedas espacio-temporales y la propia dinámica biológica, hace preciso modificar, con cierta periodicidad, las
vedas, proceso en el que se encuentra en este momento,
trabajando la Secretaría General de Pesca Marítima.
En relación al control de las actividades pesqueras en
la zona, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación continúa con las labores de vigilancia en el litoral, a
través de medios aéreos, marítimos y terrestres, que se
han intensificado en la zona a raíz de la denuncia de la
Cofradía de Pescadores de Cedeira. En todas las misiones
que conlleva la vigilancia e inspección se colabora estrechamente con la Xunta de Galicia.
Finalmente, se señala que la distribución competencial en materia de pesca marítima, está perfectamente recogida en la Constitución Española y en los respectivos
Estatutos de Autonomía.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017253

AUTOR: Martínez Laseca, José María (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: Ubicación de la Prisión de Soria.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El Gobierno no tiene previsto realizar ninguna actuación que suponga la modificación de la actual ubicación
de la Prisión de Soria que por sus características estructurales y de capacidad, responde adecuadamente a los objetivos que las Instituciones Penitenciarias tienen encomendadas en la legislación vigente.

AUTORA: Pérez Vega, María Visitación (G. P).

Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La previsión sobre la operatividad del Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Cantabria, a través del teléfono 061, está prevista para el próximo mes de julio en
fase interna, y en fase externa para el mes de octubre.
Actualmente el CCU-061 se encuentra en período de
implantación, pendiente del cumplimiento de tres premisas que se espera sean solventadas en un plazo razonable,
para alcanzar la previsión indicada:

184/017248
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Fecha prevista para que comience a funcionar en
Cantabria el 061.
Respuesta:

• Aprobación, dentro de las nuevas acciones de 1998,
de la plantilla de médicos reguladores y enfermeros.
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• Definición de la categoría de médicos-061 de forma
que el ámbito de actuación pueda ser superior a la propia
Área de Salud, ya que la Ucimóvil debe recoger y tratar
enfermos, en muchos casos, en otras Áreas de Salud.
• Convenio a firmar entre la Presidencia Ejecutiva
del INSALUD y la Consejería de Sanidad de la Diputación General de Cantabria.

Asunto: Fecha prevista para la publicación de la convocatoria de ayudas de la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales para la promoción del arte español y
apoyo a las nuevas tendencias en las artes durante el año
1998.

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

1. En el «Boletín Oficial del Estado» se publicó la
Resolución de fecha 7 de noviembre, convocando las
«Ayudas para la promoción del arte español y apoyo a las
nuevas tendencias en las artes», dirigidas a actividades a
realizar en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1997 y el 30 de junio de 1998.
Con esta convocatoria, el primer trimestre del año en
curso tiene cubiertas las ayudas para dichas actividades.
2. En la actualidad, está en trámite la Orden Ministerial que ha de regular las posteriores Resoluciones de
convocatorias de ayudas y becas promovidas por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, que
espera pueda ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en breve plazo, lo que permitirá cubrir la consiguiente convocatoria para las actividades del segundo semestre del año 1998. Con ello quedarán cubiertas en su
totalidad las actividades realizadas en el año en curso.

184/017254 a 184/017258 y 184/017260 a 184/017270
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).
Asunto: Fecha prevista para la publicación de las diversas convocatorias de ayudas del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, para el año 1998.

Respuesta:

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La publicación de las diversas convocatorias de ayudas, becas y subvenciones del referido Instituto se han
retrasado por la necesidad de adaptar la normativa de
1998 respecto a la hasta ahora existente, a efectos de satisfacer el requerimiento efectuado por la Generalitat de
Cataluña al Gobierno, aceptado por éste, así como por
acatar las decisiones del Tribunal Constitucional al respecto.
Asimismo, la Orden Ministerial referente a todas las
modalidades de Música y Danza está ya cursada, pendiente de publicación que posiblemente se produzca en el
mes de mayo en curso.
La Orden Ministerial correspondiente a Teatro y Circo está pendiente de un último informe, estimándose que
será publicada algo después de la anteriormente referenciada.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017259
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).

184/017272
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).
Asunto: Fecha prevista para la publicación de la convocatoria de determinadas ayudas de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural para el año
1998.
Respuesta:
Con carácter previo a la convocatoria de las ayudas a
las que se refiere Su Señoría, es necesario establecer las
correspondientes bases reguladoras del Servicio Jurídico
del Ministerio de Educación y Cultura, y publicarse en el
«Boletín Oficial del Estado», todo ello al amparo de lo
previsto en el artículo 81.6 del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria, en su redacción dada por la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
La convocatoria de las ayudas requiere la retención
previa de los créditos que financiarán las mismas, así como la aprobación del gasto por el Ministerio de Educación y Cultura y la fiscalización del mismo por la Intervención Delegada en el citado Ministerio.
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Habiéndose dado cumplimiento a los trámites que se
mencionan en el apartado anterior, se ha dictado una Resolución convocando las mencionadas ayudas y se espera
su publicación en el «BOE» en breve plazo.

Asunto: Desarticulación en Orihuela (Alicante) de una
red de delincuentes que introducía inmigrantes ilegales
desde Polonia.
Respuesta:

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017286
A los efectos 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: Conocimiento por el Gobierno de la celebración
del Campeonato Mundial de Atletismo en Sevilla.
Respuesta:
El Gobierno colaboró decisivamente en la preparación de la candidatura de la ciudad de Sevilla y desde su
designación como sede del próximo Campeonato del
Mundo de Atletismo, el Consejo Superior de Deportes
está trabajando activamente en su organización, a través
del Comité Organizador y del Comité Ejecutivo, órganos
a los que pertenece.
Pero además, su conocimiento de la celebración del
Campeonato Mundial se concreta en que para su organización, el Consejo Superior de Deportes ha concedido
subvenciones a la Real Federación Española de Atletismo por valor de 2.320.000 pesetas en 1997, y de
50.000.000 de pesetas en 1998.
Por último, el Gobierno también tiene conocimiento
de la celebración del Campeonato Mundial de Atletismo
en Sevilla en 1999, ya que la Sociedad INFESA, perteneciente al Patrimonio del Estado, ha desembolsado más de
1.400 millones de pesetas a la Sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, que es la responsable de la construcción
del futuro estadio, lo que la convierte en su principal accionista. En la citada Sociedad, el Consejo Superior de
Deportes tiene designados tres representantes.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017298
A los efectos del 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).

En los primeros días del mes de abril por funcionarios
de la Comisaría de Orihuela (Alicante) se tramitaron diligencias, con motivo de la desarticulación de una red que
introducía inmigrantes ilegales desde Polonia, por un
presunto delito contra los derechos de los trabajadores,
pasando a disposición judicial 5 personas (tres hombres y
dos mujeres) de nacionalidad española y 32 hombres de
nacionalidad polaca.
Las investigaciones practicadas determinaron la existencia de una organización compuesta por ciudadanos
polacos y españoles que captaban en Polonia, a través de
anuncios en medios de comunicación de aquel país, a trabajadores con destino a España para labores agrícolas en
el levante español, principalmente para la recolección de
fruta de temporada. Por las gestiones de captación, transporte y puesto de trabajo, estos trabajadores polacos manifestaron haber pagado 200.000 pesetas.
A pesar de las detenciones practicadas continúa abierta la investigación por la Brigada Central de Extranjeros,
por lo que no puede proporcionarse mayor información
sobre este asunto.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017299
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Medidas para evitar las largas colas que se producen en la Oficina de Extranjeros de Alicante.
Respuesta:
La información general y específica sobre los procedimientos que se tramitan en la Oficina de Extranjeros se
facilita a todas las personas que lo solicitan preservando,
en su caso, la revelación de datos que puedan afectar a la
intimidad de las personas.
Los interesados, personalmente o a través de representantes, cumplimentan los documentos y se les facilita
la retirada de impresos cuando lo solicitan, al igual que
se hace en cualquier dependencia pública de la Administración General del Estado.
La necesidad de salvaguardar la confidencialidad de
los datos que pudieran afectar a la intimidad o situación
de los solicitantes impide la posibilidad de remitir listados de resoluciones favorables de los permisos solicita-
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dos a otros centros u organizaciones ajenas a la propia
Oficina de Extranjeros.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

de Octubre, de Valencia, y posteriormente se personaron
en la indicada Comisaría donde prestaron declaración sobre lo sucedido.
De todas las actuaciones se ha dado cuenta a la Autoridad Judicial y la Jefatura Superior de Policía de Valencia ha abierto una información reservada sobre los hechos, por si de los mismos pudiera derivarse alguna
responsabilidad en el ámbito disciplinario por parte de
los funcionarios.

184/017304
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/017305

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Incidente ocurrido entre unas familias que celebraban el día del padre en el restaurante de un hotel
de Paterna (Valencia) con un grupo de policías el día
19-3-98.

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

Respuesta:

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

El pasado día 19 de marzo sobre las 16 horas, tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, libres de servicio
y de paisano, se encontraban paseando por la acera de la calle Cullera, en la población de Benimanet, junto a los apartamentos «Vora Feria», lugar donde se alojaban los efectivos
de la Unidad Central de Intervención (a la que pertenecen
aquellos funcionarios) destacados a Valencia para reforzar la
seguridad de dicha ciudad con motivo de las Fallas.
Los referidos funcionarios observaron cómo un grupo
de unas seis o siete personas salían del establecimiento
hotelero de forma apresurada y se dirigían hacia ellos en
una actitud aparentemente agresiva y hostil, toda vez que
a medida que se les iban aproximando les gritaban frases
insultantes acusándoles de haber lanzado petardos.
Los funcionarios, que en ningún momento se identificaron como tales, trataron de decirles que no habían tirado petardo alguno; no obstante, de forma inmediata y
sorpresiva aquellas personas procedieron a agredirles físicamente, logrando tirar al suelo a dos de ellos e inmovilizar al tercero con una luxación en la muñeca izquierda,
recibiendo todos ellos diversos golpes.
Por otra parte, otros funcionarios de la misma Unidad,
también de paisano y libres de servicio, que se encontraban en el comedor de los apartamentos, al percatarse del
altercado que estaba ocurriendo se acercaron inmediatamente, con el ánimo de pacificar la situación, mientras
otro llamaba al 091 para que enviara alguna dotación policial de servicio.
Dicha dotación se personó en breves momentos, si
bien los compañeros de los policías que habían acudido a
calmar la situación, ya lo habían conseguido y la dotación policial de servicio se limitó a identificar a los presuntos agresores y agredidos informando a aquéllos de
las actuaciones que podían llevar a cabo, y a dar cuenta
de los hechos en la Comisaría de Distrito de Zaidia. Por
su parte, los tres funcionarios que habían sido objeto de
la agresión se trasladaron para ser atendidos al Hospital 9

Asunto: Fallecimiento del Cabo de la Guardia Civil Miguel Ángel Herguido en un accidente de tráfico, conduciendo la motocicleta en acto de servicio el día 21-7-97,
en Barxeta (Valencia).
Respuesta:
1. De la investigación practicada por el correspondiente Equipo de Atestados se llegó a la conclusión de
que tal accidente fue motivado porque, al tomar una curva cerrada a la izquierda según el sentido de la marcha, a
la altura del kilómetro 74,250 de la carretera C-322 (Ayora-Grao de Gandía), el motorista se inclinó excesivamente sobre su costado izquierdo provocando el roce de la
«pata de cabra» de la motocicleta sobre el pavimento, lo
que le hizo perder el dominio del vehículo, cayendo sobre la calzada con posterior golpe contra la valla de protección y precipitación por un desnivel.
El accidente sufrido por el Cabo Miguel Ángel Herguido no se debió al estado del material que utilizó durante ese servicio.
2. La Agrupación de Tráfico adopta medidas para
garantizar el adecuado estado de mantenimiento y conservación de los vehículos oficiales, con carácter permanente, consistiendo las mismas en la obligación por parte
de los usuarios de tales vehículos de notificar las averías
o simples anomalías que se detecten en su funcionamiento, que son inmediatamente subsanadas, bien por los talleres del propio Subsector, o por talleres comerciales.
Asimismo es obligación permanente de todos los
Mandos de la Agrupación vigilar el perfecto estado de
los vehículos de servicio adjudicados a sus Unidades subordinadas y adoptar las medidas que procedan, incluso
disciplinarias, para mantener en perfectas condiciones su
funcionamiento.
Las vicisitudes de todos los vehículos son cuidadosamente anotadas en sus respectivos expedientes. Como re-
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sultado de su estudio, son retirados del servicio aquellos
que presenten averías frecuentes de difícil subsanación.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017309
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

184/017307
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Puntos negros que la Dirección General de Tráfico detecta en la provincia de Valencia en el año 1996, así
como medidas para su corrección.
Respuesta:
Adjunto se acompañan en anexo los datos sobre el
número de puntos negros detectados en la provincia de
Valencia durante el año 1996.
Madrid, 18 de mayo 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.

184/017308
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Puntos negros que la Dirección General de Tráfico detecta en la provincia de Alicante en el año 1996, así
como medidas para su corrección.
Respuesta:
Adjunto se acompaña en anexo los datos sobre el número de puntos negros detectados en la provincia de Alicante durante el año 1996.

Asunto: Medidas para popularizar y fomentar la afición
al deporte del waterpolo.
Respuesta:
El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ha desarrollado una eficaz política de apoyo al deporte de waterpolo. Los éxitos internacionales de la Selección española no han dejado de crecer desde la obtención
de la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y han culminado con la de Oro, obtenida en los Juegos Olímpicos de Atlanta y en los Campeonatos del
Mundo de 1998, en Perth (Australia).
Estos éxitos son fruto del excelente trabajo de los clubes privados y de la Federación Española de Natación,
que ha recibido el permanente respaldo técnico y económico del Consejo Superior de Deportes, a través de las
subvenciones anuales y de la adecuada planificación técnico-deportiva.
El apoyo viene, asimismo, del Programa ADO, en el
que participan el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y Radiotelevisión Española, que en
1997 y 1998, ha destinado al waterpolo 48 y 49 millones
de pesetas, respectivamente.
Para completar este tratamiento, el Consejo Superior
de Deportes ha establecido en 1998 (Orden de 17 de marzo de 1998 «BOE» 2-4-98) una nueva subvención a
aquellos clubes, sin ánimo de lucro, que participen en
competiciones oficiales y que aporten jugadores a las Selecciones nacionales, que les permitirá continuar con su
labor de renovación y captación de la cantera.
Además de este apoyo institucional, en la popularización del waterpolo han influido las muchas retransmisiones efectuadas por Radiotelevisión Española, que desde
mayo de 1996 ha ofrecido 46 partidos de la Selección española, y de ellos, 13 en los primeros cuatro meses de
1998 y que en breve firmará un acuerdo con la Real Federación Española de Natación para garantizar la retransmisión de partidos de la Selección española y de la Liga
nacional, así como un resumen general de cada jornada.
Este acuerdo contribuirá —aún más— a la difusión y popularización de este deporte.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017328
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Conclusiones de la Cumbre Euroasiática ASEM II.
Respuesta:
La Cumbre ASEM II ha concluido dando continuidad
al espíritu de diálogo, informal, abierto y constructivo
iniciado en ASEM I en Bangkok (1996). Como no podría
ser menos, el ASEM II se ha visto condicionado por un
nuevo factor que ha determinado directa o indirectamente
el espíritu y conclusiones del mismo: la crisis económica
y financiera en aquel continente, iniciada en julio de
1997 con la devaluación del bath tailandés.
Las conclusiones esenciales de la Cumbre podrían resumirse en dos. En primer lugar, continuidad en el planteamiento de partida y consecuente puesta en práctica de
una larga lista de actividades en cada uno de los pilares
económico, social y cultural sobre los que se asienta el
diálogo euro-asiático.
Dichas actividades vienen recogidas en la declaración
de la Presidencia, y se proyectan, de cara al futuro, hacia
el ASEM III que se celebrará en Seúl en el año 2000 así
como en el ASEM IV que tendrá lugar en Europa en el
año 2002.
La segunda conclusión muestra claramente que esta
Cumbre ha servido para reforzar la solidaridad entre Europa y Asia en el ámbito político, económico, cultural, y
en otras áreas de cooperación. Los líderes reunidos expresaron en la Declaración final de la Presidencia, la gran
importancia que confieren a la solución de la situación
económica y financiera en Asia, al tiempo que reafirmaron su compromiso para hacer frente a esta preocupación
global trabajando juntos. Con ese propósito, se acordó
una declaración separada sobre la situación económicofinanciera en Asia que contempla iniciativas concretas
sobre ese particular (adopción de un marco de cooperación para Asia y Europa, adopción de un plan de acción
de promoción de inversiones, creación de un fondo fiduciario especial, creación de una red europea de expertos
financieros). Además de estas iniciativas concretas, la
UE ha insistido ante los socios asiáticos sobre la conveniencia de que se siga prestando atención a las directrices
y acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional.
En el ámbito comercial, tanto los países asiáticos como los de la UE se han mostrado de acuerdo en reforzar
la Organización Mundial del Comercio. La UE es firme
partidaria del mantenimiento de un sistema comercial
transparente, evitando tentaciones proteccionistas, y ofreciendo un mercado abierto a los países asiáticos.
La dimensión social de la crisis económica es también
objeto de preocupación, tanto por parte de los Gobiernos
asiáticos, como de los europeos. Es evidente, que no puede supeditarse el bienestar de los ciudadanos al simple
crecimiento económico. Por ello, la Unión Europea está
de acuerdo en que se deben asegurar unos servicios sociales mínimos y proteger los intereses de las capas más
desfavorecidas. Esta preocupación ha quedado también
expresada en la Cumbre de Londres, en la que se ha manifestado la necesidad de adoptar políticas equilibradas

para reducir el impacto socio-económico de las necesarias medidas correctoras a tomar.
El Presidente del Gobierno ya en su discurso de investidura expresó la voluntad de relanzar la política exterior en Asia, buscando en ese continente una «nueva
frontera» para la política exterior de España.
La participación española en la cumbre ASEM II se
orientó, en consecuencia, hacia un triple objetivo:
1. Manifestar el interés español y europeo, en incrementar las relaciones con Asia, facilitando un acercamiento entre los dos continentes y superando erróneas
percepciones sobre Asia y Europa que todavía persisten
en ambos continentes.
2. Hacerlo especialmente en estos tiempos de crisis
económica que afecta a diversos países de la zona asiática.
3. Y, destacar el interés español en incrementar la
presencia económica y cultural en Asia.
Para ello, España desplegó una serie de actuaciones
que pueden concretarse en:
a) Una participación activa en los trabajos centrales
y anejos de la Cumbre, y el apoyo a la creación de mecanismos financieros de solidaridad con los países asiáticos
a través de un Fondo Fiduciario de la UE en el seno del
Banco Mundial y de un Grupo de Expertos Asia-Europa.
b) Un compromiso de presencia en las diversas actividades de seguimiento del diálogo euro-asiático, en especial en el Grupo de Visión y en la Fundación Asia-Europa.
c) Y la celebración de diversos encuentros bilaterales con los primeros ministros de Japón, China, Singapur,
Tailandia, Vietnam y con el Presidente del Senado de Filipinas, que han servido para promover los intereses españoles en esos países y abordar diversas cuestiones de
interés común.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017335
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Cooperación española en la zona de los Grandes
Lagos.
Respuesta:
La cooperación bilateral española en la zona de conflicto de los Grandes Lagos se encuentra ralentizada desde comienzos de 1997 como consecuencia de la falta de
seguridad para el personal que trabaja sobre el terreno.
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La falta de colaboración del Gobierno de Ruanda en
el esclarecimiento de los asesinatos de los tres cooperantes españoles de Médicos del Mundo acaecidos el 18 de
enero de 1997 en Ruhengeri (Ruanda) ha motivado la ralentización de proyectos bilaterales, así como la financiación de proyectos a Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs) o la concesión de créditos del Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD).
La situación de necesidad de asistencia humanitaria
en la región de los Grandes Lagos se mantiene al estimarse la cifra actual de refugiados y desplazados en dos
millones de personas, pese al retorno de más de un millón de refugiados a Ruanda y 170.000 a Burundi.
Uno de los problemas principales es la protección de
las personas que han retornado a los países de origen, por
lo que España ha contribuido al llamamiento internacional
del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) para la República Democrática del Congo, Uganda, Tanzania y Burundi, por un importe de 44 millones de pesetas. En esta
contribución han participado diversos organismos españoles. Este programa cubre, asimismo, la asistencia humanitaria a las personas detenidas, la reunión de familias y de
niños no acompañados y el apoyo a los hospitales y centros de salud en las áreas afectadas por el conflicto.
Tanzania acoge en su territorio a 350.000 refugiados
burundeses y congoleños en varios campos de refugiados
a lo largo de los 400 Km de frontera con Ruanda, Burundi
y República Democrática del Congo.
Bilateralmente en el año 97 se realizaron ayudas de
carácter humanitario con destino a Tanzania por importe
de 30 millones de pesetas que se distribuyeron a través
de la ONU y las autoridades locales.
Las condiciones climatológicas del fenómeno «El Niño», particularmente intensas desde octubre de 1997, han
destruido por efecto de las inundaciones, cosechas, infraestructuras de carreteras y ferroviarias y han resurgido focos
epidémicos, especialmente cólera y malaria, incrementando
la ya deteriorada situación tanto de refugiados como de la
población local.
Por este motivo en el primer trimestre de este año se
han realizado ayudas en medicamentos y diverso material
humanitario a los afectados por estas inundaciones, prioritariamente las poblaciones locales de la región de Bukova y los refugiados de los dos mayores campos de la
zona de Ngara que acogen a 100.000 personas en Lukole
y Lumasi.
Asimismo, se señala que los Proyectos que financia la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
a través de ONGs son los siguientes:
FHOME
96 M 078. Mejora, acondicionamiento del hospital
de Kole. Zaire.
96 M 079. Ampliación de la clínica del Este en Isiro.
Zaire.

INTERED
95 I 287. Tecnología apropiada y apoyo autoconstruc. viviendas cooperativa Kikesa y transporte. Zaire.
Proyecto finalizado, en análisis por entidad de seguimiento.
MADRESELVA
96 M 035. Centro de promoción femenina «Madeleine Morano». Zaire.
CEAR
95 I 055. Apoyo a programas promoción y defensa
de derechos humanos. Rwanda.
Proyecto finalizado, en análisis por entidad de seguimiento.
CESAL
95 M 355. Rehabilitación servicios de fisioterapia y
ortopedia del hospital central de Kigali. Rwanda.
95 1 139. Asistencia integral niños abandonados,
mujeres y grupos sociales vulnerables. Rwanda.
Proyecto finalizado, en análisis por entidad de seguimiento.
FARMAC MUNDI
95 M 470. Acción integrada en centro de salud de
Kivumu. Rwanda.
Proyecto finalizado, en análisis por entidad de seguimiento.
MEDICUS MUNDI NAVARRA
95 M 243. Rehabilitación del hospital de Nemba.
Rwanda.
Proyecto finalizado, en análisis por entidad de seguimiento.
MEDICUS MUNDI VIZCAYA
95 M 238. Acción de rehabilitación distrito Salud
Rukoma. Rwanda.
Proyecto finalizado, en análisis por entidad de seguimiento.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017351
FSF
95 I 071. Mejora sanitaria medioambiental y analítica en Goma. Zaire.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).
Asunto: Declaraciones del señor Valdivielso en su comparecencia el día 14/04/98 ante la Comisión Mixta para
el Estudio del Problema de las Drogas, acerca de los inmigrantes y el tráfico de drogas.
Respuesta:
1. Tales manifestaciones se corresponden con la realidad objetiva de las circunstancias que afectan a nuestra
nación en cuanto al tráfico de drogas, rutas de introducción de drogas y grupos que se dedican a esta actividad
ilegal. Basta señalar en cuanto a las redes magrebíes, que
durante 1997 se detuvieron en España por tráfico de drogas un total de 5.927 ciudadanos extranjeros, de los que
1.418 son de nacionalidad marroquí (el 23,92%), quienes, además de las actividades de tráfico de hachís, realizan otras de introducción de inmigrantes ilegales, aprovechando su constante paso de un lado al otro del
Estrecho de Gibraltar.
2. Evidentemente, ni a los emigrantes (ilegales o
no), ni a ninguna otra persona que no haya sido sorprendida realizando actividades ilegales de tráfico de estupefacientes o de cualquier otro tipo delictivo, se les puede
considerar mafiosos, narcotraficantes o delincuentes. Pero tal afirmación no se contiene en las manifestaciones
del señor Valdivielso, quien sólo ha dicho que las redes
de magrebíes que operan con el tráfico de hachís lo hacen también, introduciendo en España inmigrantes marroquíes.
3. Ciertamente, los aspectos estrictamente relacionados con la inmigración no afectan a la problemática del
tráfico y consumo de drogas, salvo en situaciones conexas puntuales, como ocurre en este caso, en el que los
responsables del tráfico de hachís y de la inmigración ilegal de nacionales marroquíes son las mismas personas.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La evolución de la delincuencia en Granada es positiva en su conjunto, pues se reduce en 1998 (primer trimestre) el 0,62% con respecto al mismo período del año
anterior. En las áreas urbanas, competencia del Cuerpo
Nacional de Policía (70% de delitos conocidos) la delincuencia desciende el 3,50%. En las áreas rurales, competencia de la Guardia Civil (30%), la delincuencia se ha
incrementado el 6,71%.
Con los datos disponibles, la distribución territorial de
la delincuencia en Granada es la siguiente:

La comparación global de estos datos del año 1997
con respecto a 1996 es positiva (descenso de 2,48%).
El índice acumulado de delitos por mil habitantes se situaba en 1997 en 23,30, a nivel nacional. En Granada ese
índice era de 27,23 (3,93 puntos por encima de la media).
En el primer trimestre de 1998, el mismo índice de delincuencia a nivel nacional ha sido de 5.88, en Granada ese
índice es de 6,56 (0,68 puntos por encima de la media).
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017354
184/017355
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: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Delitos cometidos durante el primer trimestre de
1998 en la provincia de Granada.

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Accidentes de tráfico ocurridos durante el primer
trimestre de 1998 en la provincia de Granada.

Respuesta:
Respuesta:
Los delitos denunciados ante las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en Granada en los períodos que
se indican, fueron:

1. Accidentes de tráfico en Granada en el primer trimestre de 1998:
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Muertos: - 3.
Heridos graves: +37.
Heridos Leves: +5.

Accidentes con víctimas: 334.
Accidentes sólo con daños materiales: 144.
Muertos: 13.
Heridos graves: 183.
Heridos leves: 328.

3. Año 1998:

2. La variación producida en 1998 con respecto al
año anterior es la siguiente:
Accidentes con víctimas: +23.
Accidentes sólo con daños materiales: +46.

Se acompañan en anexo datos estadísticos de cada una
de las provincias españolas, en el primer trimestre de 1998.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 296 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

ANEXO
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

— 297 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

184/017362 y 184/017373
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

1997 y 1998, no se contemplan créditos en el Proyecto de
inversión 93.19.01.0200 «Acondicionamiento PSA. Granada» para los citados Ejercicios presupuestarios, por lo
que no se ha realizado ejecución alguna en dicho Proyecto de inversión.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Justicia en
los Proyectos Motril, código 88.13.03.0034,y Guadix,
código 97.13.02.0005 recogidos en el Anexo de Inversión de Presupuestos para 1997 hasta el 31/03/98.
Respuesta:
Por Real Decreto 142/97, de 31 de enero («BOE» de
13 de marzo) se aprobó el traspaso de funciones de la
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, con efectividad a partir del 1
de abril de 1997.
No obstante, en virtud del Acuerdo de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Consejería de
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y teniendo en cuenta la avanzada tramitación de determinados
expedientes de obras como son la «Construcción del edificio de Juzgados de Motril», código 8813030034, y la
«Rehabilitación del Edificio de Juzgados de Guadix», código 9713020005, el Ministerio de Justicia ha seguido
gestionando dichos expedientes hasta 31-12-97 y se han
efectuado los siguientes pagos:

184/017378
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Pagos realizados por el Ministerio del Interior en
el Proyecto Obras en Granada, código 89.16.06.0580, recogido en el Anexo de Inversión de Presupuestos para
1997 hasta el 31/03/98.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Proyecto Guadix: 25.236.687 pesetas.
— Proyecto Motril: 141.885.521 pesetas.

ANEXO

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

184/017367
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en el Proyecto Acondicionamiento PSAGranada, código 93.19.01.0200, recogido en el Anexo de
Inversión de Presupuestos para 1997 hasta el 31-3-98.
Respuesta:
En los Anexos de Inversiones Reales del Estado, sus
Organismos Autónomos y Entes Públicos correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para los años
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184/017391

do a 8 de septiembre de 1997, por lo que a partir de esa
fecha no tuvo actividad inversora.

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

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/017393

AUTOR: Heredia Díaz, Migue Ángel (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto de obras en Málaga dependientes de la Dirección de la Guardia Civil, de
código 89.16.07.0035, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997
entre el 31/03/97 y el 31/03/98.

A los efectos del 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:
Desde el 31 de marzo de 1997 al 31 de marzo de 1998
no se ha efectuado ningún pago correspondiente a inversiones en la provincia de Málaga, ya que en el Ejercicio
1997 no pudo tramitarse por distintos problemas el Proyecto de obras para la terminación del Cuartel de Mijas
para el que estaba destinada dicha inversión, estando prevista la adjudicación de estas obras para el presente Ejercicio.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto de Archivo Histórico provincial en Málaga, de código 97.18.14.0010, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31/03/97 y el 31/03/98.
Respuesta:
Desde el mes de abril de 1997 hasta el mes de febrero
de 1998 (último abono efectuado) se han realizado pagos
por un importe de 264.721.092 pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017447

184/017392
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto de Construcción
de 40 Viviendas en Málaga dependiente del Patronato de
Viviendas de la Guardia Civil, de código 97.16.202.0040,
recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 entre el 31/03/97 y el
31/03/98.
Respuesta:
En ejecución del Proyecto 97/16/202/0040 «Construcción 40 Viviendas Málaga» del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil, Programa 313E «Acción Social a
favor de Funcionarios», que figura en el Anexo de Inversiones para 1997 con una dotación inicial de 39.586.000
pesetas, se han efectuado inversiones en dicho año por un
importe total de 24.831.495 pesetas.
El Patronato referido se extinguió, de acuerdo con la
disposición final primera del Real Decreto 1885/1996, de
2 de agosto, habiendo quedado definitivamente extingui-

Asunto: Concesión de becas a universitarios en el curso
1997/1998 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
1. La información solicitada correspondiente al curso académico 1997/98 se encuentra en el cuadro estadístico que se adjunta en anexo, siendo la disponible a fecha
21 de abril de 1998. Se significa que estos datos son provisionales, ya que no ha finalizado la tramitación de la
convocatoria de becas.
2. Los datos definitivos del número de alumnos de
las universidades gallegas en el presente curso 1997/98
no han sido todavía remitidos por éstas al Consejo de
Universidades.
3. La información de estos cursos académicos se encuentra, asimismo, en el cuadro estadístico del anexo.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
NÚMERO DE BECARIOS UNIVERSITARIOS E IMPORTE DE SUS AYUDAS EN LA CA DE GALICIA
(CONVOCATORIA GENERAL DE BECAS)
Universidades

N.º de Becarios

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
4.803
8.290
5.982

1.198.391.700
2.636.136.620
1.406.290.910

5.043
7.956
5.923

1.211.452.380
2.471.706.950
1.370.158.670

Curso 1996/97
La Coruña
Santiago de C.
Vigo
Curso 1997/98
(datos provisionales)
La Coruña
Santiago de C.
Vigo

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Importe ayudas

Curso 1995/96
La Coruña
Santiago de C.
Vigo

nerse en cuenta en la valoración de este porcentaje que se
están barajando cifras poco significativas por los parámetros utilizados.

4.300
6.979
5.436

754.388.000
1.654.470.000
971.901.000

184/017476
A los efectos 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); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Acondicionamiento PSA Almería», de código 93.19.01.0060, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31-3-97 y el 31-3-98,
especialmente en la provincia de Almería.

184/017456

Respuesta:

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

En los Anexos de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para los años 1997 y 1998,
no se contemplan créditos en el Proyecto de inversión
93.19.01.0060 «Acondicionamiento PSA Almería» para
dichos ejercicios presupuestarios, y en consecuencia, no
se ha realizado ejecución alguna en el citado Proyecto de
inversión.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Permisos de conducir retirados durante el año
1997 en la Comunidad Autónoma de Galicia.

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

Respuesta:
Entendiendo por «permisos retirados» las privaciones
temporales provinientes de la Autoridad Judicial, las suspensiones decretadas por la Autoridad Judicial y las suspensiones decretadas por la Autoridad gubernativa, llevadas a efecto según las anotaciones registradas en los
ficheros de la Dirección General de Tráfico, se adjuntan
en anexo las tablas estadísticas relativas a cada una de las
cuatro provincias gallegas y por los períodos de 1995,
1996 y 1997, desglosadas por edades y sexo. Hay que tener en cuenta que por los cambios derivados del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, el año 1997 se presenta
fraccionado en dos partes, para cada uno de los semestres
del año.
La retirada del permiso de conducción en la Comunidad Autónoma de Galicia, con respecto a la media nacional de España, se encuentra en un 48,6% al ser los datos
de 2.016 y 1.035, respectivamente. No obstante, ha de te-

184/017478
A los efectos 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); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Reforma de
Edificios de los Servicios Centrales y Provinciales», de
código 86.22.102.0003, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para
1997 entre el 31/03/97 y el 31/03/98, especialmente en la
provincia de Almería.

— 300 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

Respuesta:
Los pagos realizados en el Proyecto 86221020003,
son los que a continuación se detallan:
Año 1997

Importe pagado total Importe pagado Almería

De 1-4-97 a 31-12-97 36.334.089 ptas.
Año 1998

De 1-1-98 a 31-3-98

51.330 ptas.

Importe pagado total Importe pagado Almería

0 ptas.

0 ptas.

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

En lo que respecta al área de automoción, en la actualidad se están tramitando los expedientes de adquisición por
valor de 1.600 millones de pesetas, cuya materialización
permitirá incrementar las dotaciones de vehículos en las diferentes plantillas. Asimismo, en esta área se ha iniciado un
Plan Cuatrienal, por un importe global de 5.000 millones
de pesetas para la adquisición de vehículos tipo «K» y «Z»
por el sistema de «renting» que permitirá igualmente un incremento de las dotaciones de estos vehículos policiales.
En cuanto a la infraestructura se refiere, existen previsiones de realización de obras de mejoras en la Comisaría
de Gandía, durante 1998, por un importe aproximado de
cinco millones de pesetas.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017498

184/017499

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: Boix Pastor, Alfred (G. S).

AUTOR: Boix Pastor, Alfred (G. S).

Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Interior en la Comisaría de Gandía (Valencia) en el año 1997,
así como previsiones para el año 1998.

Asunto: Estudio acerca del número de funcionarios de
policía que le correspondería a la ciudad de Gandía (Valencia), así como previsiones acerca de destinar un mayor
número de aquéllos a la citada ciudad.

Respuesta:

Respuesta:

Los expedientes para la adquisición de medios materiales se tramitan de forma centralizada y su posterior
distribución a las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía, una vez sustanciados los citados expedientes, se lleva
a cabo a nivel provincial, siendo la inversión en las distintas áreas en Valencia, durante 1997, la siguiente:

Las inversiones previstas para 1998, cuyos expedientes se están tramitando actualmente, con cargo al
Capítulo presupuestario de Inversiones Reales, tiene entre sus objetivos las actuaciones que se señalan seguidamente:
En el área de telecomunicaciones se procederá a renovar los equipos de radiotelefonía, y se impulsará el sistemade Correo Electrónico, con sustitución de los teleimpresores por PCs.
En el área de informática los objetivos para 1998, se
dirigen a la renovación del equipamiento de las Oficinas
de Atención al Ciudadano (DNI, Pasaportes, Extranjeros,
Oficinas de Denuncias).

En el Catálogo de Puestos de Trabajo para el Cuerpo
Nacional de Policía se contemplan un total de 101 puestos de trabajo en la Comisaría de Gandía susceptibles de
ser desempeñados por funcionarios policiales.
En la actualidad la referida Comisaría Local dispone
de un total de 89 funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, lo que supone un nivel de ocupación del actual
Catálogo de Puestos de Trabajo del Cuerpo Nacional de
Policía del 88,12%.
Por otra parte, en el concurso general de méritos
anual que ha sido convocado por Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 16 de febrero de
1998, cuya resolución definitiva se prevé durante el próximo mes de junio, se han ofertado cinco vacantes para la
Comisaría Local de Gandía, por lo que de cubrirse las vacantes ofertadas se incrementaría aún más el nivel de
ocupación de la misma.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017500
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.

vacantes ofertadas, se incrementaría aún más el nivel de
ocupación de la misma.

AUTOR: Boix Pastor, Alfred (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en relación con la situación
del parque móvil de la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía de Gandía (Valencia).

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

Respuesta:
En la actualidad el parque de vehículos policiales con
que cuenta la Comisaría Local de Gandía (Valencia), asciende a un total de 12 vehículos, de diversos tipos.
Actualmente se está estudiando su progresiva renovación. En este sentido, se están tramitando los correspondientes expedientes de adquisición de vehículos, por un
valor de 1.600 millones de pesetas, cuya materialización
permitirá incrementar las dotaciones de vehículos en las
diferentes plantillas del Cuerpo Nacional de Policía.
Se ha puesto en marcha un Plan Cuatrienal, por un
importe global de 5.000 millones de pesetas, para la adquisición, por el sistema de «renting», de vehículos tipos
«Z» y «K», que serían asignados igualmente a las distintas Unidades del Cuerpo Nacional de Policía.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017523
A los efectos 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); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto «Museo de Almería Construcción de nueva sede», de código 97.18.13.006,
recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 entre el 31-03-97 y el
31-03-98, especialmente en la provincia de Almería.
Respuesta:

184/017501
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

No se ha realizado ninguna inversión a pesar de las
previsiones recogidas en el Anexo de Inversiones para
1997. Ello es debido a que quedan por cerrar determinados problemas con la Comunidad Autónoma, tanto en relación con la propia obra (Plan Museológico) como en lo
relativo a la ubicación de los fondos del Museo durante
el período de ejecución material de la misma.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Boix Pastor, Alfred (G. S).
Asunto: Previsiones acerca del incremento de la dotación
de personal del Servicio de Documentación, durante el
año 1998, en la Comisaría de Gandía (Valencia).

184/017538
Respuesta:
Al objeto de optimizar los recursos humanos disponibles en cada plantilla, los responsables de las mismas
adscriben los funcionarios disponibles en cada momento,
de acuerdo con las necesidades de las distintas áreas que
han de ser atendidas en razón de las competencias que la
normativa vigente asigna al Cuerpo Nacional de Policía.
En este sentido, ha de señalarse que la Comisaría Local de Gandía dispone de un total de 89 funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, lo que supone un nivel de
ocupación del actual Catálogo de Puestos de Trabajo del
Cuerpo Nacional de Policía del 88,12%.
Por otra parte, en el concurso anual general de méritos, que ha sido convocado por Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 16 de febrero de
1998, cuya resolución definitiva se prevé durante el próximo mes de junio, se han ofertado cinco vacantes para la
Comisaría Local de Gandía, por lo que, de cubrirse las

A los efectos 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); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Gasto realizado por el Ministerio de Educación y
Cultura con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31-03-97 y el 31-03-98 en la provincia de Almería.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S. se
señala lo siguiente:
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ÁMBITO CULTURAL

(184) Pregunta escrita Congreso.

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).

En el Archivo Histórico Provincial de Almería se ha
realizado en 1997 una inversión en equipamiento de
1.598.090 pesetas.
En la Biblioteca Pública del Estado en Almería se ha
invertido en dicho año en informatización la cantidad de
1.840.590 pesetas.
Los envíos bibliográficos realizados a las Bibliotecas
Públicas y Escolares de Almería alcanzaron en 1997 un
coste total de 3.275.000 pesetas, de los que 1.950.000
fueron para libros y 1.325.000 pesetas para suscripciones
de revistas.

Asunto: Gasto realizado por el Ministerio de Defensa con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997
entre el 31/03/97 y el 31/03/98 en la provincia de Almería.
Respuesta:
Según los datos de que dispone el Ministerio de Defensa, el gasto realizado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, desde el 31 de marzo de
1997 hasta el 31 de marzo de 1998, en la provincia de
Almería es el que se detalla en el anexo que se adjunta.

ÁMBITO EDUCATIVO
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Dirección General de Enseñanza Superior:

ANEXO

Programa 541.A —Investigación Científica— Pagos
efectuados en Almería en el año 1997:

La inversión en I+D en Almería durante 1997 con
cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica ha sido 131.279.000 pesetas.
Asimismo, con cargo a la Previsión para Dotación de
Infraestructura Científica cofinanciada con Fondos FEDER se ha dotado a la Universidad de Almería la cantidad de 50.000.000 de pesetas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

184/017541
A los efectos 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 cargo a los Programas de Investigación del CSIC
se ha invertido, en 1997, en Almería, la cantidad de
6.999.000 pesetas.

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).

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

Asunto: Gasto realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31-03-97 y el 31-03-98 en la provincia de Almería.

184/017539

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 Asuntos Exteriores no ha realizado
gasto alguno en la provincia de Almería durante el pasado
Ejercicio presupuestario, entre el 31-3-97 y el 31-3-98.
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Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017543
A los efectos 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); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Gasto realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31-03-97 y el 31-03-98 en
la provincia de Almería.

El importe del Programa 912B corresponde a todo el
año 1997, puesto que no es posible desglosarlo por meses.
Además, en el Capítulo 6 se ha procedido a la renovación del sistema central de información de la MUFACE,
por importe de 109 millones de pesetas imputados al
Ejercicio económico 1997, lo que permitirá la mejora en
las comunicaciones y redundará en un mejor servicio a
los usuarios de MUFACE.
Por lo que se refiere al primer trimestre de 1998, se
señala que durante ese período de tiempo el Ministerio de
Administraciones Públicas no ha realizado ningún gasto
en la provincia de Almería con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para 1997.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017544
Respuesta:
A continuación se detalla el gasto realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas desde el 1 de abril
de 1997 al 31 de diciembre de dicho año en la provincia
de Almería con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, desglosado por Programas y Capítulos.

A los efectos 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); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Gasto realizado por el Ministerio de Industria y
Energía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31/03/97 y el 31/03/98 en la provincia de Almería.
Respuesta:
En el período considerado, los pagos realizados por el
Ministerio de Industria y Energía y sus Organismos Autónomos ascendieron a 542 millones de pesetas; todos
ellos correspondieron a Transferencias de Capital.
En anexo que se adjunta se desglosan dichos pagos
por partidas y programas, de acuerdo con la pregunta realizada por Su Señoría.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/017545

ANEXO

A los efectos 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); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Gasto realizado por el Ministerio del Interior con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997
entre el 31-03-97 y el 31-03-98 en la provincia de Almería.
Respuesta:
Se adjunta como anexo la información solicitada por
Su Señoría sobre el gasto realizado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, en Almería.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017546
A los efectos 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); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Gasto realizados por el Ministerio de Justicia
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
1997 entre el 31-03-97 y el 31-03-98 en la provincia de
Almería.

de idoneidad de los productos a utilizar en la restauración. Inmediatamente se comenzaron las operaciones de
limpieza, tratamiento, consolidación de uno de los pináculos de esquina del monumento y el «templete» o lucernario de la escalera principal. En la actualidad se trabaja en las balaustradas y en una de las fachadas
exteriores.
La última certificación que obra en poder del Instituto
del Patrimonio Histórico Español de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales corresponde al día
27 de febrero del año en curso. Con ello, estarían certificados 32.673.009 pesetas de la inversión. La certificación correspondiente al mes de marzo está en esta fecha
en trámite.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Por el Real Decreto 142/97, de 31 de enero, se aprobó
el traspaso de funciones de la Administración General
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de medios materiales para el funcionamiento de
la Administración de Justicia, todo ello con efectividad a
partir del 1.º de abril de 1997. No obstante esto, en virtud
del Acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio
de Justicia y la Comunidad Autónoma, aquél ha seguido
gestionando expedientes en tramitación, efectuando pagos hasta el 31 de diciembre pasado. Dichos pagos realizados por el citado Ministerio con cargo al Programa presupuestario 142A han sido los siguientes:

184/017560
A los efectos 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: Pozuelo Meño, María Isabel (G. S).

— Con cargo al Capítulo II (bienes corrientes y servicios): 57.353.083 pesetas.
— Con cargo al Capítulo VI (obras y mobiliario):
17.731.839 pesetas.

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Nueva sede para
Biblioteca Pública del Estado en Sevilla, de código
97.18.14.0001, recogido en el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre
31-03-97 y el 31-03-98.

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

Respuesta:
En el proyecto mencionado por Su Señoría, se ha invertido desde 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de marzo
de 1998, la cantidad de 324.826.287 pesetas.

184/017558
A los efectos 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 mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017561

AUTORA: Pozuelo Meño, María Isabel (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Restauración del
Archivo de Indias, de código 97.18.13.0031, recogido en
el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre 31-03-97 y el 31-03-98.

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

Respuesta:

AUTORA: Pozuelo Meño, María Isabel (G. S).

En noviembre de 1997, la empresa adjudicataria comenzó las obras del proyecto de restauración del edificio. Se iniciaron con los correspondientes y necesarios
estudios analíticos de caracterización y morfología de
los materiales (piedra y ladrillo), así como las pruebas

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Acondicionamiento y reforma CFO Guadalquivir, de código
97.18.14.0001, recogido en el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre
31-03-97 y el 31-03-98.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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Respuesta:

184/017572

El código de Proyecto 97.18.14.0001 no se refiere al
Acondicionamiento y reforma CFO Guadalquivir como
indica Su Señoría, sino a la nueva sede para la Biblioteca
Pública del Estado de Sevilla, habiéndose realizado en
dicho Proyecto una inversión de 256.300.364 pesetas en
el año 1997.

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

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

Asunto: Objetores pendientes de la señalización del destino para cumplir la prestación social sustitutoria.

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

Respuesta:

184/017571
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

De acuerdo con los datos del último Informe de Gestión y Estadístico de la Dirección General de Objeción de
Conciencia, cerrado al 31 de diciembre de 1997, la cifra
de objetores de conciencia pendientes de realizar la prestación social, a la citada fecha, era de 115.985.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Calleja de Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Objetores que llevan más de seis meses pendientes de la señalización del destino para cumplir la prestación social sustitutoria.

184/017573

Respuesta:

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

Según el artículo 17 del Reglamento de la objeción
de conciencia y de la prestación social sustitutoria aprobado por Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, los
objetores pueden solicitar la exención o el aplazamiento
de incorporación durante los dos meses siguientes a la
notificación del reconocimiento de la condición de objetor (transcurridos seis meses desde la presentación de la
solicitud sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender concedida la condición de objetor, según el
artículo 9 del citado Reglamento) y aquellas solicitudes
de exención o aplazamiento se resolverán en el plazo de
seis meses, de acuerdo con el artículo 18 del mismo Reglamento.
Por tanto, la Dirección General de Objeción de Conciencia que tiene atribuida la gestión de la prestación social, hasta que no transcurren estos plazos no incluye a
los objetores de conciencia, en términos generales, en el
grupo de incorporables de acuerdo con el artículo 45 del
mismo Reglamento. En consecuencia, no se dispone de
estadísticas y datos sobre el número de objetores que llevan seis meses pendientes de la señalización de destino
para cumplir la prestación social sustitutoria. El dato del
tiempo de espera mas breve que se maneja es de los objetores con más de un año desde la fecha de reconocimiento.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Calleja de Pablo, María de Carmen (G. S).
Asunto: Distribución de los solicitantes de plazas de tropa y marinería profesionales para el año 1998.
Respuesta:
En el anexo se detalla la distribución por provincias,
por sexo y por edad de los solicitantes a participar en la
primera convocatoria de 1998 para ingreso en las Fuerzas
Armadas como militares de empleo de tropa y marinería
profesionales.
Madrid, 18 de mayo 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.

184/017583
A los efectos 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).
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Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Museo Arqueológico de Córdoba, Rehabilitación y ampliación, de código 97.18.134.0013, recogido en el Anexo de Inversiones
de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre
31-03-97 y el 31-03-98.
Respuesta:
En el Museo Arqueológico de Córdoba no se ha realizado ninguna inversión desde el 31-3-97 hasta el 31-3-98
debido a que está pendiente ultimar la definición del programa museológico.

Respuesta:
En los Anexos de Inversiones Reales del Estado, sus
Organismos Autónomos y Entes Públicos correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para los años
1997 y 1998, no se contemplan créditos en el Proyecto de
inversión 97.19.01.0020 «Acondicionamiento DP Córdoba» para los citados Ejercicios presupuestarios, por lo
que no se ha realizado ejecución alguna en dicho Proyecto de inversión.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017589
184/017586
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).

Asunto: Aportación al Programa Operativo Local del Ministerio de Administraciones Públicas en la Comunidad
Autónoma de Galicia entre los años 1994 y 1998.

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Acondicionamiento PSA Córdoba», de código 93.19.01.0145, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31-3-97 y el 31-3-98.
Respuesta:
En los Anexos de Inversiones Reales del Estado, sus
Organismos Autónomos y Entes Públicos correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para los años
1997 y 1998, no se contemplan créditos en el Proyecto de
inversión 97.19.01.0145 «Acondicionamiento PSA Córdoba» para los citados Ejercicios presupuestarios, por lo
que no se ha realizado ejecución alguna en dicho Proyecto de inversión.

Respuesta:
La subvención del Ministerio de Administraciones
Públicas, actualizada a esta fecha, al Programa Operativo
Local en los años 1994, 1995, 1996 y 1997 para cada una
de las provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia,
así como la previsión para el Ejercicio 1998, ha sido la
siguiente:

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

184/017588
A los efectos 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: Pagos realizados en el Proyecto «Acondicionamiento DP Córdoba», de código 97.19.01.0020, recogido
en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31-3-97 y el 31-3-98.

Se adjunta anexo con indicación de la inversión total
en cada una de las provincias y años que se solicitan, especificándose el número de obras y la cofinanciación del
citado Programa por los diferentes agentes que participan
en dicha inversión.
Madrid, 18 de mayo 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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Autónoma de Galicia en los Ejercicios 1998 y 1997 se
indica a continuación:

184/017590
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Producción láctea de la campaña 1997-98.
Respuesta:
De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento (CAE)
número 536/93, así como el artículo 3 del Real Decreto
324/1994, de 28 de febrero, por el que se establecen normas reguladoras del sector de la leche y de los productos
lácteos y del régimen de la tasa suplementaria, los compradores, una vez finalizada la campaña, deben presentar
al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), antes del
15 de mayo, una relación de los balances elaborados para
cada productor, en el que se indicarán tanto la cantidad
de referencia y el contenido representativo de materia
grasa de que dispone dicho productor, como el volumen
y el contenido de materia grasa de leche y de equivalentes de leche que haya entregado durante la campaña
Dado que los primeros compradores pueden presentar
su declaración en cualquier oficina pública de la Administración General del Estado, la Administración Autonómica o la Local, la experiencia de campañas anteriores
indica que el FEGA no dispondrá de un número significativo de dichas declaraciones, antes de la primera quincena de junio, por lo que no es posible facilitar los datos
solicitados por Su Señoría, no obstante, si Su Señoría lo
desea una vez obtenidos dichos datos se puede proceder a
su remisión.

Por lo que se refiere a la asignación prevista para los
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación en 1998
es la siguiente:

Las variaciones producidas en cada una de las provincias en las cantidades inicialmente previstas en 1998 en
los Planes Provinciales e Insulares de Cooperación suponen en todos los casos un incremento respecto de las del
ejercicio 1997, siendo su desglose el siguiente:

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

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

184/017591
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017595, 184/017598 y 184/017599

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

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

Asunto: Planes provinciales de obras y servicios del Ministerio de Administraciones Públicas en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

La subvención prevista por el Ministerio de Administraciones Públicas en la distribución territorial de los créditos del Programa 912B «Cooperación Económica Local del Estado», en las provincias de la Comunidad

Asunto: Iniciativas Comunitarias YOUTHSTART, NOW
y ADAPT realizadas en la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año 1997, así como previsiones para el
año 1998.
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Respuesta:
1. La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo que gestiona las Ayudas del Fondo Social Europeo
correspondiente a dichas Iniciativas Comunitarias no dispone de datos clasificados por provincias, sino a nivel de
Comunidades Autónomas.
Se acompaña, en anexo, la relación de Proyectos participantes en la etapa 1995-1997 en toda la Comunidad
Autónoma de Galicia, incluyendo las entidades de ámbito local que han solicitado y obtenido ayuda en las iniciativas de referencia, con indicación de los costes totales de
los Proyectos, la ayuda concedida del Fondo Social Europeo, y la cofinanciación nacional pública y privada, en su
caso.
Se trata de Proyectos plurianuales, cuya aprobación se
realizó en 1995 para el período 1995-1997.
2. Por lo que respecta a las previsiones para el período 1998-1999, se ha procedido a una nueva selección,
cuyo resultado para la Comunidad Autónoma de Galicia
se acompaña igualmente.
Madrid, 18 de mayo 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.

184/017610
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Evolución del presupuesto para la Política Agraria
Común e incidencia en España en el período 2000-2006.

1997, ya que, en aquel momento, no se delimitaba el
campo de cobertura de la línea directriz agraria.
Respecto a la influencia en España se señala que ésta
no dependerá de la evolución del presupuesto, que debe
cubrir más que suficientemente las necesidades de gasto
en este período, sino del contenido de las propuestas que
finalmente se adopten.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017637
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Molins i Amat, Joaquim (G. C-CiU).
Asunto: Razones por las que llegó con treinta minutos de
retraso el vuelo del Puente Aéreo IB-1045 BarcelonaMadrid, el día 15-04-98.
Respuesta:
El vuelo IB-1045, Barcelona-Madrid, del día 15 de
abril, tenía su salida programada a las 10:45 h. El avión
que debía realizar este vuelo tenía su salida programada
de Madrid a las 09:00 h. Este vuelo salió con 20 minutos
de retraso debido a los problemas de regulación de tráfico en el Aeropuerto de Barcelona, por lo que no se le
concedió el slot de salida hasta las 09:20 h., viéndose
afectada por ello su llegada a dicho Aeropuerto.
Finalmente, el vuelo IB-1045 cerró puertas a las
11:03 horas, salió de calzos a las 11:08 horas, despegó a
las 11:13 horas y se colocaron los calzos de llegada en
Barajas a las 12:05 horas.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El límite máximo del presupuesto destinado a la financiación de la Política Agraria Común (PAC), viene
determinado por la denominada línea directriz agrícola
que se establece sobre la base de los gastos agrícolas de
1998, incrementándola en el 74% del incremento porcentual del Producto Nacional Bruto (PNB) de la Unión Europea (UE) y corrigiéndola con el efecto de la inflación.
En las propuestas contenidas en la Agenda 2000, la
definición y método de cálculo de la línea directriz agrícola no se modifica, por lo que el techo presupuestario
dependerá del incremento del PNB comunitario y de la
inflación
El Gobierno siempre ha sostenido que la actual línea
directriz debe limitarse a su actual campo de cobertura lo
que permitiría disponer de márgenes financieros adicionales. Esta posición le llevó a votar en contra de las conclusiones del Consejo de Agricultura de noviembre de

184/017638
A los efectos del 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 agilizar el funcionamiento de la
Oficina de Extranjeros de Alicante.
Respuesta:
La retirada de impresos y solicitudes referentes a los
permisos y autorizaciones que se gestionan en la Oficina
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de Extranjeros se facilita a todos los interesados, ya sea
personalmente o a través de representantes, no sólo en la
citada Oficina, sino también en todas las Comisarías de
la provincia, por lo que no parece conveniente su posible
remisión a otros Organismos o sedes sindicales, ajenos a
la gestión de dicha Oficina.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 18 de mayo 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.

184/017647
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017655

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

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

Asunto: Iniciativas financiadas durante el año 1997 en la
provincia de Cáceres en aplicación del Plan Operativo
Local (POL).

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:

AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).

El número de obras a realizar con cargo al Programa
Operativo Local asciende a 5 con una aportación por parte del Ministerio de Administraciones Públicas de 91,18
millones de pesetas, generándose una inversión total de
506,58 millones de pesetas, participando en ella los siguientes agentes inversores:

En el anexo que se acompaña se detalla el número de
obras a realizar, los municipios beneficiarios, así como la
subvención del Ministerio de Administraciones Públicas
y la inversión generada.
La subvención del Ministerio de Administraciones
Públicas y la inversión asociada en la provincia de Cáceres en aplicación del Programa Operativo Local en los
Ejercicios 1994 a 1998 es la siguiente:

Asunto: Respuesta política dada a las demandas concretas
que los vecinos del Ribeiro (Ourense) vienen planteando
con ocasión de las obras de ejecución de la Autovía Rías
Baixas a su paso por dicha comarca.
Respuesta:
Dado que la fecha de la concentración coincidía con
la finalización del período de vacaciones de Semana
Santa y que la vía donde se desarrollaba constituye una
de las carreteras con mayor índice de circulación, ya que
es el lugar de tránsito habitual de los vehículos que se
dirigen desde Vigo a Madrid así como de las localidades
fronterizas de Portugal, es por lo que la Subdelegación
del Gobierno en Ourense procedió a dictar resolución el
2 de abril, señalando que los concentrados no debían acceder a la calzada ni cortar o interrumpir la circulación
en la vía pública aludida, puesto que ello podría provocar graves alteraciones del orden público al ver los usuarios limitado o impedido su derecho a la libre circulación.
La presencia de efectivos de la Guardia Civil en dicha concentración atendía a la necesidad de evitar cualquier tipo de interrupción de la citada vía pública que
pudiera derivar en un corte de tráfico, con evidente
riesgo para los conductores al preverse una gran
afluencia de tráfico como consecuencia del final del
período de Semana Santa. Dado que la concentración
se desarrolló conforme a la legalidad, no fue necesaria
la intervención de los miembros del Cuerpo en ningún
momento, de lo que deriva que la actitud de la Guardia
Civil, muy al contrario de limitar los derechos constitucionales, garantizó en todo momento los derechos de
todos los ciudadanos, tanto de los que ejercían su dere-
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cho de reunión como de los que deseaban circular libremente.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

Asunto: Opinión manifestada por el señor Valdivielso en
su comparecencia ante la Comisión Mixta para el Estudio
del Problema de las Drogas el día 14-4-98 acerca de la
inmigración ilegal.

AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).

Respuesta:

184/017657
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asunto: Traslado del Regimiento de Artillería Antiaérea
número 76 de su base de Ferrol (A Coruña).
Respuesta:
El Ejército de Tierra mantiene al día unos estudios de
su infraestructura en los que se analizan todas sus instalaciones en el territorio nacional en orden a conocer su estado, necesidades económicas derivadas del mismo, condiciones de seguridad y en general, todos los temas
relacionados con una optimización de recursos.
Estos estudios sirven para mantener actualizado el
Plan Director de Infraestructura y dar cuenta al Ministerio de Defensa de la situación de cada uno de ellos cuando es solicitado.
Dentro de los mencionados estudios, se encuentra la
posibilidad de trasladar el Regimiento de Artillería Antiaérea número 76, ubicado en el Acuartelamiento Sánchez Aguilera, a instalaciones del Acuartelamiento de
Atocha (A Coruña), pero en ningún caso los estudios presuponen una decisión de traslado que, por otra parte, tendría que ser aprobado por el Ministro de Defensa.
Por otro lado, la misión genérica de este Regimiento
sigue siendo la defensa contra aeronaves a baja o muy
baja cota de aquellos objetivos que le sean asignados.
El traslado del Regimiento, caso de producirse, no
implica cambio alguno de estrategia sobre la significación de Ferrol en el marco global de la Defensa nacional, ya que este cambio de ubicación del estacionamiento del Regimiento no afectaría a su capacidad de
despliegue en tiempo oportuno ante los riesgos o amenazas previstos.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1. La Dirección General de la Guardia Civil siempre
ha considerado que el inmigrante ilegal no es nunca un
delincuente, sino una víctima. Por el contrario, son las redes organizadas dedicadas a este tipo de actividades delictivas las que constituyen una amenaza para la seguridad del Estado.
2. La inmigración no puede considerarse, a diferencia de los otros hechos mencionados, nunca como un delito, del mismo modo que tampoco resultan equiparables
los posibles delitos enumerados.
3. En ningún caso se pueden equiparar la inmigración ilegal y el narcotráfico, si bien se ha detectado que
las redes de magrebíes que se dedican al tráfico de hachís, en ocasiones también se dedican al tráfico ilegal de
personas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017671
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Iniciativas financieras realizadas durante el año
1997 en la provincia de Palencia en aplicación del Plan
Operativo Local (POL).
Respuesta:
Con cargo al Ejercicio presupuestario de 1997, Programa 912B «Cooperación Económica Local del Estado», el total de obras financiadas en la provincia de Palencia en el Programa Operativo Local (POL) asciende a
26 con una subvención por parte del Ministerio de Administraciones Públicas de 64,18 millones de pesetas, y una
inversión asociada de 421,16 millones de pesetas, siendo
su cofinanciación la siguiente:

184/017660
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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Las previsiones para 1998 en el Programa Operativo
Local ascienden a la realización de 14 obras con una subvención por parte del Ministerio de Administraciones Públicas de 64,56 millones de pesetas y una inversión asociada de 358,69 millones de pesetas en la que participaron
los siguientes agentes:

En los listados que se adjuntan en anexo se detallan,
por municipios, las obras realizadas o en fase de ejecución en el Programa Operativo Local con cargo a los
Ejercicios presupuestarios 1997 y 1998 para la provincia
de Palencia, así como aquellas otras que tienen carácter
supramunicipal, con indicación para cada proyecto del
importe de la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas y de la inversión total asociada.

Castilla y León-Grupos de Acción Local), razón por la
que no se formalizaron proyectos durante los años 1994 y
1995. Los proyectos y presupuestos de inversiones correspondientes a 1996 son los que aparecen asimismo en
el anexo que se acompaña.
Según reflejan los cuadros financieros incluidos en
los Convenios, la participación de las Administraciones
Públicas en dichos Programas, durante 1998, será la siguiente:

Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 18 de mayo 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.

184/017677

184/017676

(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.

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

AUTOR: Villarubia Mediavilla, Julio (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Proyectos referidos al Programa de Desarrollo y
Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER)
realizados en la provincia de Palencia, durante el año
1997, así como previsiones para el año 1998.

AUTOR: Villarubia Mediavilla, Julio (G. S).

Respuesta:

Asunto: Iniciativas Comunitarias LEADER realizadas en
la provincia de Palencia durante el año 1997, así como
previsiones para el año 1998.
Respuesta:
En el marco de la Iniciativa Comunitaria LEADER II,
se han estado ejecutando en la provincia de Palencia, durante 1997, Programas por los siguientes Grupos de Acción Local:
• Colectivo Tierra de Campos (comprende parte de
la provincia de Valladolid y parte de Palencia, con sede
en Medina de Rioseco).
• ADECO-Canal de Castilla.
• ADEMPA-Montaña palentina.
Los municipios afectados aparecen en las relaciones
que se adjuntan en anexo.
Los Convenios para la aplicación del programa fueron suscritos en octubre de 1995 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Comunidad Autónoma de

El Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales ha sido implantado en la provincia de Palencia a través del Grupo de Acción Local
«Asociación de Desarrollo Rural Integral Comarcas Naturales Vega y Valdavia», que ha desarrollado durante
1997 el correspondiente Programa de Inversión.
Hasta este momento, el Grupo de Acción Local no
ha enviado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la relación de proyectos que serán objeto de
ayuda.
Las inversiones realizadas durante 1997 corresponden
gastos de funcionamiento del propio Grupo, con la siguiente distribución según el origen de la financiación:
Subvención Comunitaria: 2.185.873 pesetas.
Administración Local: 936.803 pesetas.
El Programa PRODER fue aprobado por Decisión de
la Comisión Europea, de 19 de junio de 1996. Tras el
proceso de convocatoria y selección, los Convenios con
los Grupos de Acción Local fueron suscritos el 8 de julio
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de 1997. Por tanto, hasta el año 1998 no ha existido realmente posibilidad de ejecutar proyectos.
La inversión que se prevé realizar en la provincia de
Palencia, en el marco del PRODER, durante 1998, es la
siguiente:
Subvención Comunitaria: 692.662 ecus.
Administración General del Estado: 37.476 ecus.
Administración Autonómica: 168.927 ecus.
Administración Local: 106.799 ecus.
Iniciativa privada: 334.920 ecus.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
A finales del año 1997 se firmó el Convenio específico
con la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el
marco del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Iglesia (febrero, 1997) para el desarrollo del Plan Nacional de Catedrales. En el citado Convenio se concretan las actuaciones en cofinanciación con
dicho Ministerio para las catedrales castellano-leonesas.
Las financiadas por la Administración General del Estado
son las que se relacionan a continuación, por años:
En 1997 se realizaron las siguientes inversiones en
obras de restauración:

184/017679
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
En 1998 están previstas las siguientes actuaciones,
con las inversiones que se detallan a continuación:

AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Objetores de conciencia que llevan más de un
año a la espera de destino en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, especialmente en la provincia de Palencia.
Respuesta:
El número de objetores de conciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que llevan más de un
año reconocidos y están pendientes de realizar la prestación social se reseña en el siguiente cuadro.

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017681
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Las previsiones para 1999 están menos cuantificadas,
dado que dependen tanto de la marcha de los trabajos en
curso como de lo que quede acordado, en su día, en la
consiguiente renovación del Convenio entre el Ministerio
de Educación y Cultura y la Junta de Castilla y León actualmente vigente. Se concretan, por el momento, en las
Catedrales de Astorga, de Burgo de Osma y de Palencia,
con una inversión mayor (unos 63 millones de pesetas)
en la primera de ellas y menor (correspondiente a liquidaciones y honorarios de dirección) en las otras dos.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante los
años 1998 y 1999 se llevará a cabo el Proyecto «Jacobeo
99», cuyo objetivo son algunas intervenciones en monumentos y bienes muebles del Camino de Santiago. Aunque se trata de actuaciones todavía por definir, dicho Proyecto podría dar lugar a actuaciones en algunas de las
Catedrales castellano-leonesas.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).

184/017682

Asunto: Inversiones en las catedrales de Castilla y León
durante el año 1997, así como previsiones para los años
1998 y 1999.

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: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Partidas presupuestarias para destinar a la Comisaría de San Fernando (Cádiz) personal femenino con
formación específica para atender las denuncias formuladas por mujeres objeto de malos tratos o que han padecido agresiones sexuales.
Respuesta:
La Dirección General de la Policía prevé establecer, a
corto plazo, en todas las capitales de provincia del territorio nacional el Servicio de Atención a la Mujer (SAM).
Posteriormente, las previsiones tienden a su implantación
en el resto de las ciudades más importantes comprendidas en el ámbito territorial competencia del Cuerpo Nacional de Policía.
No obstante, no existen previsiones para 1998 de implantación del Servicio de Atención a la Mujer ni del
Servicio de Atención a la Familia en la localidad de San
Fernando (Cádiz).
Respecto a las partidas presupuestarias, que pueden
dedicarse para la formación del personal policial femenino de estos servicios, se integran en los presupuestos de
la Dirección General de la Policía que son aplicados a la
formación policial.
En cuanto a la adecuación de las dependencias policiales a las necesidades que garanticen la privacidad de
las mujeres denunciantes de malos tratos y agresiones
sexuales, se lleva a cabo con cargo a las partidas presupuestarias ordinarias asignadas a la Dirección General
de la Policía, sin que exista un presupuesto específico
destinado a tal fin.

El importante incremento que se produce es debido en
gran medida a que en el nuevo Código Penal, se amplía
el ámbito de personas protegidas contra delitos y faltas
de lesiones en el ámbito familiar, con respecto al Código
anterior. Por otra parte, están aflorando casos de infracciones que antes no se denunciaban por diversas causas.
Las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior se han adaptado a la tipología del nuevo Código
desde el 1 de enero de 1997, recogiendo en estos tipos
delictivos (artículos 153 y 617.2) datos que con el anterior texto legal no se contabilizaban.
En 1995 se denunciaron en la ciudad de San Fernando
14 delitos contra la libertad sexual; en 1996, 17; en 1997,
18, y en el primer trimestre de 1998, 2.
En delitos y faltas de malos tratos, la situación de la
población de San Fernando, en relación con otras ciudades equivalentes en el mismo ámbito territorial, se deduce de los datos que figuran en el siguiente cuadro.
Mujeres víctimas de malos tratos (por delitos y faltas)

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017684
184/017683

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: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Denuncias presentadas por malos tratos a mujeres o agresiones sexuales en la ciudad de San Fernando
(Cádiz).

AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Partidas presupuestarias para destinar a la Comisaría de la Ciudad Autónoma de Ceuta personal femenino con formación específica para atender las denuncias
formuladas por mujeres objeto de malos tratos o que han
padecido agresiones sexuales.
Respuesta:

Respuesta:
En 1995 se contabilizaron 4 mujeres víctimas de malos tratos en San Fernando (Cádiz), por delitos y faltas
denunciados ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. En 1996 la cifra fue de 2 y en 1997, de 109. En el
primer trimestre de 1998 la cifra es de 125 mujeres víctimas de malos tratos.

La Dirección General de la Policía prevé establecer, a
corto plazo, en todas las capitales de provincia del territorio nacional, el Servicio de Atención a la Mujer (SAM).
Posteriormente, las previsiones tienden a su implantación
en el resto de las ciudades más importantes comprendidas
en el ámbito territorial competencia del Cuerpo Nacional
de Policía.
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No obstante, no existen previsiones para 1998 de implantación del Servicio de Atención a la Mujer ni del
Servicio de Atención a la Familia en la ciudad de Ceuta.
Respecto a las partidas presupuestarias, que pueden
dedicarse para la formación del personal policial femenino de estos servicios, se integran en los presupuestos de
la Dirección General de la Policía que son aplicados a la
formación policial.
En cuanto a la adecuación de las dependencias policiales a las necesidades que garanticen la privacidad de
las mujeres denunciantes de malos tratos y agresiones sexuales, se lleva a cabo con cargo a las partidas presupuestarias ordinarias asignadas a la Dirección General de
la Policía, sin que exista un presupuesto específico destinado a tal fin.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

rarán en el próximo mes de junio a la citada plantilla, la
cual reforzarán considerablemente.
En lo referente a vehículos policiales, se considera
que el número y estado de los que prestan servicio en San
Fernando es suficiente. Los vehículos «Z» y «K» asignados a esta Comisaría tienen una antigüedad media de 6 y
5 años, respectivamente, inferior a la media nacional. No
obstante, dentro del plan cuatrienal para adjudicación de
vehículos por sistema «renting», así como del programa
de adquisición de nuevos vehículos, se establecerán las
prioridades a nivel nacional de asignación de estos medios, asignación que aún no ha sido determinada, y que
se realizará con criterios de racionalidad, ajustados a las
necesidades de cada plantilla.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017687
184/017686
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: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).

AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Seguridad ciudadana en el municipio de San
Fernando (Cádiz).

Asunto: Plan Especial de Seguridad e Incremento de los
medios contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz.
Respuesta:

Respuesta:
En el año 1995 se denunciaron ante las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la localidad de San
Fernando (Cádiz) 1.604 delitos. En 1996, la cifra fue de
1.590 (descenso del 0,87% sobre el año anterior). Estos
datos muestran una tendencia positiva de disminución del
número de delitos.
En cuanto a las faltas, en 1995 se registraron 1.657
denuncias; en 1996, 1.596, y en 1997, 1.779. Las faltas
se incrementan el 11,4% en la comparación de 1997 sobre el año anterior.
Respecto al total de infracciones (delitos + faltas), las
cifras son: 3.261 en 1995; 3.186 en 1996, y 3.291 en
1997 (incremento del 3,2%).
El número de detenciones realizado por el Cuerpo
Nacional de Policía, que tiene competencia territorial en
materia de seguridad ciudadana en la localidad de San
Fernando (Cádiz), fue de 461 personas en 1997. Las operaciones contra el tráfico de estupefacientes llevadas a
cabo en la citada población en 1997, fueron 52.
Los recursos policiales humanos y materiales con que
cuenta la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de
San Fernando (Cádiz), son los adecuados a las funciones
que tiene encomendadas.
Recientemente se han convocado 10 plazas para efectivos policiales en la citada dependencia policial, que han
sido cubiertas en su totalidad. Estos efectivos se incorpo-

El Ministerio del Interior coordina el diseño de un
Plan Especial de Seguridad para Cádiz, que contempla el
estudio de necesidades de recursos humanos y medios
materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, con el fin de reforzar unos y otros
dentro de las disponibilidades existentes, profundizando
en las medidas que se están adoptando, con especial incidencia en los ámbitos de lucha contra el narcotráfico, la
inmigración ilegal y la seguridad ciudadana.
Tanto las Direcciones Generales de la Policía como
de la Guardia Civil vienen prestando una atención específica a las plantillas policiales de la provincia de Cádiz.
El Cuerpo Nacional de Policía está extendiendo el
plan de Policía de Proximidad a sectores de la capital, estando previsto en 1998 su despliegue en Algeciras y Jerez
de la Frontera. Las Unidades de Droga y Crimen Organizado velan reforzadas este año la dotación de medios. La
ciudad de Cádiz, Algeciras y La Línea de la Concepción
constituyen la base territorial fundamental del Plan Sur de
Lucha contra la inmigración ilegal.
La Dirección General de la Policía ha resuelto un
concurso de méritos, convocando para las plantillas policiales de la provincia de Cádiz un total de 129 vacantes
para las distintas categorías del Cuerpo Nacional de Policía, desglosadas de la forma siguiente: Cádiz, 43; Algeciras, 25; Jerez de la Frontera, 16; La Línea de la Concepción, 17; Puerto de Santa María-Puerto Real, 16; Rota,

— 316 —

CONGRESO

4 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 292

10 y San Fernando 10. Estas vacantes han sido cubiertas
en su totalidad y los funcionarios a los que han sido adjudicadas se incorporarán previsiblemente en el mes de junio a las plantillas citadas.
La Dirección General de la Policía está estudiando la
posibilidad de dotar a la Comisaría Provincial del Cuerpo
Nacional de Policía de Cádiz de una estructura equivalente a Grupo A, en la futura modificación de la estructura orgánica y funcional de los servicios centrales y territoriales bajo su ámbito de competencia.
La Guardia Civil tiene muy avanzado el Plan Sur de
Seguridad del Estrecho, estando prevista la primera fase
de implantación durante el presente año, comenzando por
el Campo de Gibraltar, que desde el punto de vista de seguridad tendrá una consideración unitaria, para seguir
hasta su total despliegue en la provincia de Cádiz.
Este plan supondrá el refuerzo de efectivos y medios
que las disponibilidades presupuestarias permitan, bajo la
consideración de preferencia que tiene actualmente la
provincia de Cádiz.
El 6 de abril pasado, se hizo entrega al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de una patrullera ligera más potente y rápida que la que había anteriormente, quedando
operativa para el servicio desde esa fecha.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017692
A los efectos 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 participación de la delegación española que, tras varios
meses de negociaciones, recomendó la asignación a Villafranca de nuevas responsabilidades en actividades relacionadas con los satélites científicos ISO y XMM. Tales recomendaciones fueron asumidas por el Director General de la
ESA, quien dio instrucciones para su ejecución, constituyendo hasta hoy la carga de trabajo básica de la estación.
Desde entonces, la delegación española y altos responsables del Ministerio de Industria y Energía (MINER) han
seguido actuando en esta línea frente a la ESA, y muy intensamente desde 1996, en el entendimiento de que el
mantenimiento de una instalación internacional en España
como Villafranca constituye una prioridad nacional. Ahora bien, el Estado español está también obligado a cumplir
las normas de esta organización como país miembro de
pleno derecho. Dado que la política industrial de la ESA
está basada en la libre competencia, habida cuenta de su
naturaleza pública e intergubernamental, no puede descartarse que la ESA decida sacar a concurso el contrato correspondiente al servicio de operación y mantenimiento
de Villafranca.
Así pues, el MINER no puede «garantizar» la viabilidad de una empresa del sector espacial en particular, aunque trate de crear las condiciones favorables para el desarrollo del sector en su conjunto gracias a su contribución
sostenida a la ESA y a la defensa de los intereses nacionales. Es necesario establecer una distinción clara entre
la defensa de una infraestructura estratégica de la ESA en
España, como la estación de Villafranca del Castillo, y el
necesario respeto a las reglas de esta organización en materia de contratos industriales. Obviamente, la delegación
española seguirá velando por la defensa de los intereses
del sector espacial frente a la ESA en general, y de la industria en particular, con el debido respeto a las reglas y
principios de esta organización.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Actuación para garantizar la viabilidad de la empresa INSA en la estación espacial de la Agencia Espacial Europea en Villafranca del Castillo (Madrid).

184/017694

Respuesta:

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

La Agencia Espacial Europea (ESA) dispone de una
red de estaciones terrenas para atender esencialmente las
necesidades de sus programas, red en la que está integrada la estación de Villafranca del Castillo (Madrid) desde
su creación en 1975. No obstante, las restricciones presupuestarias de los Estados miembros en esta década han
exigido el inicio de un proceso de racionalización que
podría afectar, en principio, a todos los medios técnicos
de los que dispone la ESA (estaciones terrenas, instalaciones de prueba, laboratorios especializados, etcétera).
Éste es, pues, el marco en el que se inscribe la situación y
perspectivas de la estación de Villafranca.
Ya en 1994, la delegación española instó formalmente a
la ESA para acordar una serie de medidas tendentes a asegurar en lo posible el futuro de la estación de Villafranca a
medio plazo. A tal fin se constituyó un Grupo de Trabajo

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Motivos para el incumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada en relación a la construcción urgente de un Instituto de Secundaria en San Fernando de
Henares (Madrid).
Respuesta:
El punto 2.º de la Proposición no de Ley sobre medidas para cubrir la demanda escolar de San Fernando de
Henares (Madrid), aprobada por la Comisión de Educación y Cultura en su reunión del día 25 de septiembre de
1996, instaba al Gobierno textualmente que: «Se proceda
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lo antes posible a iniciar las obras de construcción de un
tercer Instituto de Enseñanza Media en la localidad».
En este sentido, en la programación económica de inversiones para 1998 se incluyó el Instituto de Educación
Secundaria de San Fernando de Henares (Madrid), con
una composición de 16 unidades de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 6 unidades de Bachillerato y 7 ciclos formativos de Formación Profesional.
Este proyecto fue adjudicado con fecha 9 de marzo de
1998 por un importe total de 436.994.974 pesetas, de los
que 250.000.000 de pesetas corresponden a la anualidad
de 1998 y 186.994.974 pesetas a 1999.

184/017715

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

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ibáñez Haro, Juan Francisco (G. P).
Asunto: Carga de trabajo de la factorías de Ferrol (A Coruña), Cartagena (Murcia) y San Fernando (Cádiz) de la
Empresa Nacional Bazán, S. A., para el año 1998.

La previsión de ocupación de las factorías de Ferrol,
Cartagena y San Fernando de la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, S. A., en 1998,
correspondiente a la actual carga de trabajo de la empresa, es la siguiente:

184/017697
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Centro

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Fecha prevista para la entrada en funcionamiento
del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Fernando
(Madrid).
Respuesta:
Dicho Instituto tiene prevista una entrega parcial para
el comienzo del próximo curso escolar 98/99. Corresponde a los espacios de ESO.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Ocupación

Cartagena
Ferrol
San Fernando

96,6%
85,0%
83,0%

Total

86,5%

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

184/017733
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017698

AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).

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

Asunto: Iniciativas financiadas durante 1997 en la provincia
de Huelva en la aplicación del Plan Operativo Local (POL).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).

La subvención aportada por el Ministerio de Administraciones Públicas al Programa Operativo Local en la
provincia de Huelva correspondiente al ejercicio 1997 ha
sido de 76.643.459 pesetas para financiar 11 iniciativas
realizadas y/o en fase de ejecución, generándose una inversión total de 520.587.000 pesetas cuya cofinanciación
se detalla a continuación:

Asunto: Fecha prevista para la entrada en funcionamiento
de los Centros de Infantil y Primaria en el barrio de Palomeras (Madrid).
Respuesta:
El Centro de Educación Infantil y Primaria de MadridPalomeras se entregará en el comienzo del curso 98/99.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Se adjunta anexo especificando cada una de las obras
y los municipios beneficiarios de la provincia relativos al
Programa y Ejercicio que se solicita, con indicación de la
subvención del Ministerio de Administraciones Públicas
y de la inversión total generada en cada una de ellas.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

tes a los Presupuestos Generales del Estado para los años
1997 y 1998, no se contemplan créditos en el Proyecto de
inversión 93.19.01.0095 «Acondicionamiento PSA Jaén»
para los citados ejercicios presupuestarios, por lo que, en
consecuencia, no se ha realizado ejecución alguna en el
citado proyecto de inversión.
Madrid, 18 de mayo 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.

184/017804
184/017757
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).

Asunto: Previsiones acerca de la instalación del Museo
del Ejército en el Alcázar de Toledo.

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Acondicionamiento D. Provincial Jaén» de Código 95.19.01.0050, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, entre el 31-03-97 y el 31-03-98.
Respuesta:
En los Anexos de Inversiones Reales del Estado, sus
Organismos Autónomos y Entes Públicos correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para los años
1997 y 1998, no se contemplan créditos en el Proyecto de
inversión 95.19.01.0050 «Acondicionamiento DP Jaén»
para los citados Ejercicios presupuestarios, por lo que, en
consecuencia, no se ha realizado ejecución alguna en el
citado proyecto de inversión.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
No hay ningún cambio en la decisión que tomó el Gobierno en relación a la instalación del Museo del Ejército
en el Alcázar de Toledo.
El traslado de un museo conlleva necesariamente una
serie de pasos previos de redacción del proyecto museológico y arquitectónico, catalogación y restauración de
fondos y otros, en los que se está trabajando actualmente,
por lo que por el momento no es posible precisar una fecha definitiva para el mismo.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017812
184/017758
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).

AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Acondicionamiento PSA Jaén» de Código 93.19.01.0095, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, entre el 31-03-97 y el 31-03-98.

Asunto: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Valenciana.

Respuesta:

Respuesta:

En los Anexos de Inversiones Reales del Estado, sus
Organismos Autónomos y Entes Públicos correspondien-

Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
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el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), son la suma de las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en años
anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el MAPA, correspondientes a la Comunidad Valenciana, durante el ejercicio de 1997, totalizaron 544,0 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 1.056,0 millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017813
A los efectos 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: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad de Madrid.
Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), son la suma de las obligaciones derivadas de los
compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en
años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el MAPA, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Madrid, durante el ejercicio de 1997, totalizaron
7,1 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 112,2 millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/017815

Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), son la suma de las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en años
anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el MAPA, correspondientes a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el ejercicio de 1997,
totalizaron 527,6 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 422,8 millones de pesetas.

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

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

184/017814
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), son la suma de las obligaciones derivadas de los
compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en
años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el MAPA, correspondientes a la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el ejercicio de 1997, totalizaron
192,5 millones de pesetas.
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El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 134,2 millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017816
A los efectos 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 «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), son la suma de las obligaciones derivadas de los
compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en
años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el MAPA, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el ejercicio de 1997, totalizaron 294,8 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 665,0 millones de pesetas.

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

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

Respuesta:

184/017818

Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), son la suma de las obligaciones derivadas de los
compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en
años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el MAPA, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Galicia, durante el ejercicio de 1997, totalizaron
1.702,1 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 3.069,8 millones de pesetas.

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

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

184/017817
A los efectos 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: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), son la suma de las obligaciones derivadas de los
compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en
años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el MAPA, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, durante el ejercicio de 1997, totalizaron 4.592,1 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 2.807,5 millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017819
A los efectos 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: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Cataluña,
durante el ejercicio de 1997, totalizaron 1.355,2 millones
de pesetas.
No tiene convenio y por ello no participa en la financiación de estas ayudas, por lo que los agricultores catalanes sólo perciben el 50% respecto al resto de España.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), son la suma de las obligaciones derivadas de los
compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en
años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el MAPA, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, durante el ejercicio de 1997,
totalizaron 544,8 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 503,0 millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017820
A los efectos 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: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

184/017821
A los efectos 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: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son
la suma de las obligaciones, derivadas de los compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el ejercicio de 1997, totalizaron 205,0 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 449,0 millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son
la suma de las obligaciones, derivadas de los compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a

184/017822
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Balears, durante el ejercicio de 1997, totalizaron 53,7 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para dicha finalidad, durante
el mencionado ejercicio, fue de 156,2 millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son
la suma de las obligaciones, derivadas de los compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias,
durante el ejercicio de 1997, totalizaron 285,3 millones
de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 313,0 millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017823
A los efectos 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: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

184/017824
A los efectos 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: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son
la suma de las obligaciones, derivadas de los compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, durante el ejercicio de 1997, totalizaron 626,8 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para dicha finalidad,
durante el mencionado ejercicio, fue de 1.371,7 millones
de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son
la suma de las obligaciones, derivadas de los compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes a la Comunidad Autónoma de les Illes

184/017825
A los efectos 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).
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Asunto: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

mencionado Ejercicio, fue de 3.225,4 millones de pesetas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son
la suma de las obligaciones, derivadas de los compromisos adquiridos en los expedientes aprobados en años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes aprobados en dicho año. Las «obligaciones a
reconocer» coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Aragón,
durante el ejercicio de 1997, totalizaron 448,5 millones
de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón para dicha finalidad, durante el mencionado ejercicio, fue de 893,2 millones de pesetas.

184/017852
A los efectos del 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: Cuarteles desocupados y otros bienes inmuebles
ubicados en la provincia de Málaga, propiedad de las
Fuerzas Armadas o del Patrimonio del Estado que han
quedado disponibles para usos distintos al propio del servicio.
Respuesta:

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

184/017826
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

En el anexo que se adjunta se relacionan los inmuebles actualmente desafectados y puestos a disposición de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa en la provincia de Málaga.
Madrid, 19 de mayo 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) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero, sobre mejoras estructurales y de modernización
de las explotaciones agrarias durante el año 1997, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

184/017888
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
Las «obligaciones a reconocer» durante 1997, en el
marco de los Reales Decretos 1887/1991 y 204/1996, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son la
suma de las obligaciones, derivadas de los compromisos
adquiridos en los expedientes aprobados en años anteriores, más las que tuvieron su origen en los expedientes
aprobados en dicho año. Las «obligaciones a reconocer»
coincidieron con los «pagos» realmente efectuados.
Las «obligaciones a reconocer» o «pagos efectuados»
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, durante el ejercicio de 1997, totalizaron 1.941,8 millones de pesetas.
El compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para dicha finalidad, durante el

AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Inicio de las obras de construcción de un polvorín o depósito de municiones en el Campo de Adiestramiento Sierra del Retín en Barbate (Cádiz).
Respuesta:
No se ha iniciado la construcción del depósito de munición del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017911
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Lo dicho pone de manifiesto la diversidad y complejidad de los efectos de las lluvias excesivas sobre los cultivos y la imposibilidad de darle una solución genérica.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).
Asunto: Conclusiones acerca de la anomalía llamada «Pixat» que afecta a la mandarina y a los productos herbáceos.
Respuesta:
El Grupo de Trabajo sobre el «Pixat», que viene funcionando en el seno de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Valencia, ha presentado a ENESA recientemente los resultados sobre su actividad de seguimiento
y análisis de la incidencia del «Pixat» en la campaña de
cítricos 97/98.
Los resultados del mencionado trabajo deben ser considerados como provisionales y deberá continuar en la
campaña 1998/1999. No obstante, parece que tienen un
alto grado de solidez científica las siguientes conclusiones:
a) Los daños producidos por el «Pixat», asociados a
una alta humedad ambiental, se dan en frutos que han alcanzado la madurez fisiológica.
b) Los daños se paliarán en gran medida con tratamientos preventivos con ácido giberélico, fitohormona
que desempeña un papel fundamental en el conocimiento
de las plantas.
c) Dadas las condiciones normales de comercialización de la cosecha en cítricos en España, no es posible
evitar totalmente los daños en los años de alta pluviometría.
Sobre los hechos fundamentales anteriores, y una vez
confirmados en la próxima campaña estos y otros factores de no menor importancia, podrá concretarse la incorporación de este riesgo a las líneas de seguros de cítricos.
El asunto que plantea Su Señoría sobre las pérdidas
de cosecha de hierba en el sector ganadero es de otra naturaleza. Cabe suponer que se refiere a la dificultad de
hemificación de algún corte de hierba debido a la reiteración de las lluvias en Galicia durante esta primavera.
Salvo alguna planta forrajera monofita, como es el caso de la alfalfa el resto de las pratenses sembradas o naturales no están cubiertas por el sistema de seguros agrarios, no habiéndose presentado hasta la fecha demanda de
las Organizaciones Agrarias a este fin.
El efecto de las lluvias persistentes está cubierto al
menos en alguna de sus manifestaciones en otros cultivos, tanto herbáceos como leñosos. A título de ejemplo
cabe citar al tabaco, entre los herbáceos, o al cerezo entre
los permanentes, en donde ya se cubre el rajado del fruto
por exceso de lluvia.
Se sigue trabajando en el análisis de otros efectos de
las lluvias en los cultivos y así se están estudiando los denominados daños por «gota» en la cereza de la provincia
de Cáceres con objeto de su cobertura futura.

184/017940
A los efectos 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: Pulgar Fraile, María del Pilar (G. P).
Asunto: Participación española en las misiones de observación electoral en Europa que realiza la OSCE, así como contingente de las Fuerzas Armadas Españolas que se
encuentra en la actualidad en Bosnia-Herzegovina.
Respuesta:
El pasado año nuestras Fuerzas Armadas contribuyeron decisivamente, junto con otras fuerzas multinacionales, al desarrollo con éxito de las Elecciones que se celebraron en Bosnia-Herzegovina y Albania bajo la
supervisión de la OSCE. Además de proporcionar un entorno adecuado de seguridad durante las fases de preparación, celebración de las elecciones e implantación de
los resultados electorales, se realizaron diversas tareas
concretas en apoyo de la OSCE, como transporte de papeletas electorales, urnas y material necesario, apoyo sanitario y de comunicaciones a los supervisores internacionales, seguridad a instalaciones y miembros de esta
Organización en zonas conflictivas, etcétera.
Actualmente, la Brigada española destacada en Bosnia-Herzegovina también está contribuyendo, formando
parte de las fuerzas de SFOR, a la preparación de las próximas Elecciones Generales que se celebrarán en septiembre de este año bajo la supervisión de la OSCE. Además, en la Misión de la OSCE en Bosnia, hay tres civiles
españoles trabajando como miembros de esta Organización.
Por otra parte, la OSCE está desarrollando también
otras misiones de paz en Europa, de menor envergadura,
en las que apoya la realización de elecciones libres y democráticas, además de otras tareas como la protección de
los derechos humanos, etc. La participación española en
estas misiones es la siguiente:
— Georgia: 1 Oficial.
— Moldavia: 1 Suboficial.
— Croacia: 1 Coronel (finalizó su comisión el mes
pasado).
El contingente de las Fuerzas Armadas españolas que
se encuentra en la actualidad en Bosnia-Herzegovina es
el siguiente:
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Material

AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).
Ejército de Tierra
— Una Brigada
Mecanizada
1.050
— Un Escalón Logístico Avanzado 220
— CG DMNSE
(Mostar)
225
— CG SFOR (Sarajevo)
55
— Misión ECMMY
4
Total

Asunto: Control de la entrada del percebe en el mercado
español.
108 vehículos blindados

2 helicópteros

1.554

Ejército del Aire
— Un Destacamento
en BA Aviano
— Un Destacamento
en BA Vicenza
— Dos Equipos
TACP en Bosnia
— Misión ECMMY
Total

180

4av F-18/1av TK-10
(Hércules)

9

1 avión T-12 (Aviocar)

17
2

Respuesta:
En cuanto al establecimiento de los mecanismos que
permitan al consumidor conocer el origen del producto,
así como su calidad, la Secretaría General de Pesca Marítima, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ha elaborado un Proyecto de Real Decreto
sobre «Normalización y Tipificación de los Productos de
la Pesca» que está sujeto al procedimiento interno perceptivo previo a su publicación en el «BOE». En dicha
norma, se obliga, mediante la implantación de un etiquetado, a la tipificación de todos los productos pesqueros
frescos y refrigerados que se comercialicen en los mercados españoles, cualquiera que sea su origen, en todas sus
fases de comercialización, desde la primera venta hasta el
consumidor final. Entre otras características fundamentales, como contenido obligatorio en la etiqueta, ha de
constar el origen del producto.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

208

Armada
— Una Fragata (no
permanente) en
el Mar Adriático
(apoyo naval
SFOR)
— Misión ECMMY
Total

185/000243
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.

210
3
213

* ECMMY: Misión de Monitores de la Unión Europea en la Antigua Yugoslavia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

Además del contingente señalado de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil participa con Unidades a nivel
Teatro, División y Brigada en misiones propias de Policía
Militar y atestados, además de su participación en la
Fuerza Internacional de Policía (IPTF) y en la escolta y
seguridad del Alto Representante, Sr. Westendorp. Aproximadamente 150 Guardias Civiles están en BiH de forma permanente.

Asunto: Seguimiento efectuado por Televisión Española
(TVE) de los Juegos Paralímpicos de 1998 que se celebran en Nagano (Japón).

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco Alcaraz Ramos
— ¿Cuál ha sido el seguimiento efectuado por TVE
de los Juegos Paralímpicos de 1998, que se celebran en
Nagano (Japón)?

184/017955
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Los Juegos Paralímpicos de Nagano se disputaron
del 5 al 14 del pasado mes de febrero, días después y en
los mismos escenarios que los Juegos Olímpicos de Invierno.
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El seguimiento realizado por TVE para el acontecimiento de referencia, fue el siguiente:

Al regreso de la expedición, los tres servicios informativos se hicieron eco de la llegada y emitieron declaraciones de algunos de los medallistas.

A) TELEDEPORTE
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.

185/000244
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Planes para contribuir a impulsar la producción
cinematográfica española.
Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Esta emisión corresponde a la oferta multilateral realizada por la Organización de los Juegos Paralímpicos y
a ella hay que añadir el programa previo y dos emisiones
unilaterales sobre la actuación de la representación española, que se efectuaron por mediación de un equipo de
ENG desplazado a Japón para tal efecto.
B) LA 2

C) SERVICIOS INFORMATIVOS
El día 24 de febrero los Servicios Informativos ofrecieron un reportaje de la presentación del equipo que
acudiría fechas después a Nagano. Asimismo, se ofreció
la información referida a la salida de la representación
nacional hacia el Japón.
De los días 5 al 14 de marzo, en todos los Telediarios,
tanto primera como segunda edición, se incluyó información del desarrollo de la competición, que se incrementaba con declaraciones de nuestros representantes el día
que se conseguían medallas.

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco Alcaraz Ramos
— ¿Qué planes tiene el Director General de RTVE
para contribuir a impulsar la producción cinematográfica
española?
TVE mantiene un claro compromiso con la industria
cinematográfica española que se traduce en el acuerdo alcanzado con FAPAE para la adquisición de derechos de
antena de películas españolas, sobre proyecto. Este
acuerdo se encuentra plenamente vigente y es intención
de TVE, como tantas veces se ha ratificado, llevar el
cumplimiento del mismo hasta la fecha prevista para su
finalización, alrededor de la cual será llegado el momento para abordar nuevos enfoques o posibilidades de colaboración mutua.
No obstante, en el presente y al objeto de profundizar
en la contribución que TVE lleva a cabo para el mayor
fortalecimiento de la industria cinematográfica española,
estamos dispuestos, como lo hemos estado siempre, a
dialogar con diferentes empresas acerca de nuestra presencia en producciones cada vez más sólidas aunque, en
algunos casos, ello pueda suponer una mayor aportación
económica por nuestra parte. Queremos romper con hechos la idea que algunos han intentado promover basada
en que la aportación que TVE realiza a algunas películas,
en concepto de adquisición de derechos de antena, es una
forma de subvención que viene a ayudar al pago de la
producción. Nada más lejos de la voluntad de TVE.
Nuestro propósito es poder llegar a contar con películas
de envergadura y calidad suficiente como para poder satisfacer la demanda de nuestros espectadores, con unos
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niveles de exigencia cada vez más altos. Para lograr todo
ello TVE está abierta a la colaboración con todas las corrientes cinematográficas tanto las que puedan estar representadas por los nuevos valores como a aquellas otras
que cuentan con creadores ya consolidados.
Por otra parte, TVE cuenta con un plan de emisión
basado en el apoyo a la cinematografía de factura española. Para ello utiliza su ventana cinematográfica más
importante —la noche de los domingos en La Primera—
con el fin de ofrecer estrenos recientes de nuestro cine, a

la vez que está en estudio, para su ejecución en un futuro
próximo, la posibilidad de abrir un espacio de prime-time en La 2 dedicado también al cine español de nuestros
días. (Para audiencias con alta exigencia cinematográfica La 2 ofrece, en Second time, una amplia variedad de
títulos correspondientes al cine español de todos los
tiempos).
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.
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