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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los
señores Diputados, 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, 9 de junio
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

Contestaciones
184/005516
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

pesetas, expedida con fecha 24-2-98 y otra de importe
1.662.756.188 pesetas, expedida con fecha 1-4-98.
— Autoritat Transport Metropolita Consorcí per la
Coordinacio Sistema Metrop Transport: 2.673.323.332
pesetas, incluye dos operaciones, ambas por importe de
1.336.686.686 pesetas, expedidas con fechas 11-3-98
y 13-4-98.
Por otra parte, se señala que gran parte de los importes que se abonan a los ayuntamientos con cargo al presupuesto de gastos de la Administración General del
Estado se realizan a través de agentes mediadores en el
pago, posibilidad que establece el punto octavo, número 2 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 27-12-95 («BOE» de 3-1-98), sobre procedimientos
para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado, y cuyo detalle por acreedores no se registra en el sistema de Información contable, puesto que el
Tercero que figura en las operaciones contables es el
agente mediador que se encarga del pago a los Ayuntamientos.
Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Organismos del Estado que tienen deudas con
los Ayuntamientos.

184/010240
Respuesta:
Para dar respuesta a la pregunta de referencia se ha
procedido a la revisión de todas las operaciones de reconocimiento de obligaciones expedidas a favor de terceros
cuyo NIF comienza por la letra «P» que, según lo establecido en el artículo 30 del Decreto de Presidencia de
Gobierno número 2423/75, de 25 de septiembre, que
regula el código de identificación de las personas jurídicas y entidades en general, corresponde a Corporaciones
Locales. De dichas operaciones se han deducido las que
corresponden a las Diputaciones provinciales, excluidas
del ámbito de la pregunta.
Realizado este proceso se obtiene que la deuda de la
Administración General del Estado con los terceros a los
que se hace referencia en el párrafo anterior, a fecha 5 de
mayo de 1998, entendiendo como tal el importe de obligaciones reconocidas directamente a favor de los mismos con cargos todas las aplicaciones del presupuesto de
gastos de la Administración General del Estado, asciende
a 5.006.216.014 pesetas. Dentro de este importe las
cifras más significativas corresponden a:
— Ayuntamiento de Ceuta: 2.169.818.663 pesetas.
Incluye dos operaciones, una por importe de 507.062.475

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Consideración de las aeronaves propiedad del
Estado tripuladas por funcionarios públicos destinadas a
búsqueda y salvamento, transporte sanitario en emergencia, evacuaciones y servicios contra incendios.
Respuesta:
De acuerdo con el Capítulo III, artículo 14 de la Ley
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, se consideran Aeronaves de Estado las militares y las no militares destinadas exclusivamente a servicios estatales no
comerciales.
En la legislación española el concepto de Aeronave
de Estado no viene determinado por el uso particular,
dentro de los servicios estatales no comerciales, que se
pueda dar a la aeronave, ni por la condición del personal
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que la tripule, con la debida titulación, salvo en el caso
de las aeronaves militares.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010637
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).
Asunto: Razones que impiden la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de una cantidad testimonial
destinada al inicio de la construcción de una línea de ferrocarril de Alta Velocidad entre Málaga y Córdoba.
Respuesta:
Los fondos disponibles para infraestructuras de transporte en el actual Programa Marco Comunitario de Apoyo
se encuentran asignados en su totalidad para proyectos
comprometidos con anterioridad, no existiendo, por tanto,
partidas disponibles para nuevas actuaciones como una
línea de Alta Velocidad entre Córdoba y Málaga que, por
otro lado, no estaba prevista como tal en el Plan Director
de Infraestructuras aprobado por el anterior Gobierno.
De acuerdo con ello, no tendría sentido incluir una
partida simbólica para una línea de Alta Velocidad entre
Córdoba y Málaga ya que ésta habría que detraerla de
otros proyectos y sería insuficiente para impulsar, de una
forma adecuada, el Proyecto.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

TVE 1: 90,99 por 100.
TVE 2: 88,84 por 100.
TV privadas: 75,15 por 100.
Las zonas de sombra más significativas se hallan en
las comarcas de Aliste, Sanabria y Sayago, cubiertas sólo
de forma parcial, especialmente en lo referente a las televisiones privadas.
2. En el mes de junio de 1997, se suscribió un Convenio de Cooperación entre la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales de Ávila, Burgos, León y Salamanca en orden al estudio, desarrollo y ejecución de planes de extensión y
mejora por fases de la cobertura al servicio público de
TV, estando, asimismo, en fase de estudio la extensión
de la cobertura al resto de las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en negociación con
la Junta de dicha Comunidad para ampliar el Convenio
de Colaboración, de tal forma que pueda ampliarse al
resto de las provincias.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011847
A los efectos 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 la ubicación de algún
Almacén Geológico Profundo (AGP) en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Respuesta:

184/010907
A los efectos del 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: Cobertura de la radio y la televisión en el territorio de la provincia de Zamora.
Respuesta:
1. La cobertura poblacional actual de la provincia de
Zamora en los diferentes programas de Televisión Pública y privada es la siguiente:

De acuerdo con lo previsto en el vigente cuarto Plan
General de Residuos Radiactivos, así como en los anteriores, en relación con el almacenamiento definitivo de
los residuos radiactivos de alta actividad en formaciones
geológicas profundas, la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos (ENRESA) ha realizado investigaciones sistemáticas por toda la geografía nacional, estudiando
características geológicas, sismológicas, hidrológicas,
etcétera, del subsuelo, en tres tipos de formaciones: granito, sal y arcilla.
A lo largo de todo el proceso de estudios geológicos llevado a cabo, se han identificado zonas potenciales que incluyen alrededor de 1.000 municipios en toda la Península.
Para comprobar técnicamente la idoneidad de las formaciones rocosas a nivel local, es imprescindible realizar múltiples sondeos en profundidad —cosa que no ha
tenido lugar hasta ahora— e incluso la instalación de
laboratorios subterráneos que permitan evaluar el comportamiento a largo plazo del sistema de almacenamien-
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to. Además, se debe de tener en cuenta, siempre, el principio de que la capacidad de confinamiento a largo plazo,
viene dada por un lado por las barreras de ingeniería y
por otro por las características naturales de la formación
rocosa hospedante, de manera que, a peores condiciones
naturales, deben corresponder barreras de ingeniería más
potentes. En base a este criterio, si fuera necesario, se
podrían incluso reconsiderar un buen número de zonas, a
priori no incluidas entre las anteriores, por su menor
potencialidad geológica.
En consecuencia, la investigación geológica realizada
hasta la fecha ha permitido constatar que la alternativa
del almacenamiento geológico profundo (AGP) puede
ser una opción válida para España respecto a la gestión
final de residuos radiactivos de alta actividad y larga
vida, al ser muy numerosas las zonas potencialmente
favorables para este almacenamiento en España, sin que
por eso se rechacen otras tecnologías que minimicen el
volumen de residuos, como es el caso del fraccionamiento y la transmutación.
Respecto a la Comunidad Autónoma de Galicia, se
señala que, al igual que en otras Comunidades Autónomas, ENRESA ha realizado estudios geológicos consistentes en cartografías temáticas de superficie (geomorfología, geología, estratigrafía estructural).
Por tanto no cabe hablar de la existencia de un proyecto específico de construcción de un almacenamiento
geológico de residuos radiactivos de alta actividad en
ninguna localidad del territorio español y, en consecuencia, tampoco en Finisterre, A Gudiña o Mondoñedo.
Por último, se señala que a finales del año 1996 se
constituyó una Ponencia en el seno de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo del Senado, con el objeto
de estudiar la problemática generada por los residuos
radiactivos. Las conclusiones de dicha Ponencia, orientarán al Gobierno sobre el proceso de búsqueda y definición de las soluciones que se consideren más convenientes en relación con la gestión de dichos residuos, así
como sobre las fórmulas de consenso político y social
que se consideren más adecuadas, y las medidas legales
que den cobertura jurídica a las distintas actividades que
es preciso llevar a cabo y que contemplen los aspectos
procedimentales en relación con los futuros emplazamientos.

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
el Ministerio de Fomento en la provincia de Jaén.
Respuesta:
Se consigna seguidamente los datos de las Inversiones Reales realizadas en la provincia de Jaén durante
1997, con expresión de los códigos de los proyectos. Se
reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones aplicadas a la consignación presupuestaria de cada proyecto,
de donde se desprende el grado de ejecución de cada
actuación, bien sea referido éste a las retenciones de crédito, bien a las certificaciones de obra.
La inversión en la provincia de Jaén realizada en 1997
ha sido de 9.185,86 millones de pesetas y el porcentaje
respecto al Ministerio de Fomento ha supuesto el 2,40%.
INVERSIONES REALES EN LA PROVINCIA DE JAEN

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

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

184/012006

184/011947

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Grado de ejecución de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 que afectan a la
Comunidad Foral de Navarra a fecha 1-11-97.

AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).

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

ANEXO

En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, se remiten en anexo los datos de las Inversiones Reales realizadas en la provincia de Jaén durante
1997, con expresión de los códigos de los proyectos. Se
reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones aplicadas a la consignación presupuestaria de cada proyecto,
de donde se desprende el grado de ejecución de cada
actuación, bien sea referido éste a las retenciones de crédito, bien a las certificaciones de obra.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

INVERSIONES REALES EN LA PROVINCIA
DE GUIPÚZCOA
Proyecto

95 17 009 0012 00
96 17 009 0004 00
96 17 009 1110 00
96 17 018 1110 00
87 23 003 0660 00
87 23 003 0565 00

Dispuesto
Certificado
(millones de pesetas) (millones de pesetas)

1,91
2,00
1,71
1,09
409,43
274,78

1,91
2,00
1,71
1,09
409,42
273,72

ANEXO
184/012234

INVERSIONES REALES EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE NAVARRA
Proyecto

94 17 009 0008 00
87 23 003 0675 00
87 23 003 0565 00

Dispuesto
Certificado
(millones de pesetas) (millones de pesetas)

5,71
51,90
101,93

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

5,71
51,90
101,93

AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Motivos del cierre de la estación de Gallur
(Zaragoza).
Respuesta:

184/012008
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada segunda ampliación a
la respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxé Joan
(G. V-PNV).
Asunto: Grado de ejecución de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 que afectan al
territorio histórico de Guipúzcoa a fecha 1-11-97.

La consideración actual de Gallur es la de estación
abierta sin presencia permanente de personal. Por tanto,
continúa dando al público los mismos servicios básicos
que ya prestaba: parada de trenes que permite el acceso y
bajada de viajeros, de forma que la circulación se controla con total garantía de seguridad desde las estaciones
colaterales y los viajeros obtienen sus billetes por medio
del Interventor en Ruta en el propio tren.
Madrid, 29 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:
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento se remite en anexo los datos de las Inversiones
Reales realizadas en la provincia de Guipúzcoa durante
1997, con expresión de los códigos de los proyectos. Se
reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones aplicadas a la consignación presupuestaria de cada proyecto,
de donde se desprende el grado de ejecución de cada
actuación, bien sea referido éste a las retenciones de crédito, bien a las certificaciones de obra.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012595
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Posibilidades del emplazamiento de una estación del Tren de Alta Velocidad (TAV) en la zona urbana
de Girona.
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Valencia

Respuesta:
El Ministerio de Fomento está analizando, de forma
coordinada con la Generalidad de Cataluña, cuál será la
ubicación idónea, desde todos los puntos de vista necesarios, de la futura estación de Girona.
En este sentido, y no descartando ninguna alternativa
factible desde el punto de vista de la explotación ferroviaria que se prevé establecer, no sólo están siendo estudiadas estaciones en el ámbito urbano y en las proximidades del aeropuerto, sino que se están contemplando
otras posibles ubicaciones.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Museo Bellas Artes de Valencia. Rehabilitación y
ampliación, 4.ª fase Edificio San Pío V: 550.000 miles de
pesetas.
— Museo Bellas Artes de Valencia. Rehabilitación y
ampliación, antiguo convento del Carmen: 50.000 miles
de pesetas.
— Museo Nacional de Cerámica de Valencia. 2.ª
fase rehabilitación y nueva instalación museográfica:
134.000 miles de pesetas.
— Real Capilla de Santa Bárbara de San Juan del
Hospital, Valencia: 25.000 miles de pesetas.
— Restauración Antiguo Monasterio de San Miguel
de los Reyes, Valencia: 15.000 miles de pesetas.
Salamanca
— Restauración de Las Murallas de Ciudad Rodrigo: 40.000 miles de pesetas.
— Archivo de la Guerra Civil, Salamanca, reforma
estructural: 165.000 miles de pesetas.

184/012619
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.

Granada
— Museo de La Alhambra. Remodelación de almacenes: 4.000 miles de pesetas.
— Archivo de la Real Chancillería, Granada. Reforma y ampliación: 150.000 miles de pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Proyectos y cantidades destinadas a las ciudades españolas que van a ser candidatas para optar a
la capital de la cultura europea entre los años 2001
al 2004.

184/012681

Respuesta:

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

Las inversiones previstas para las ciudades de
referencia en los Presupuestos Generales del Estado
para 1998, son las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de
Fomento en la provincia de León desde el 1-1-97.

Barcelona
— Nueva Sede de la Biblioteca de Barcelona en el
antiguo mercado del Born: 150.000 miles de pesetas.
Como transferencias de capital incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 1998 están previstas
las siguientes:

Respuesta:
Se consignan a continuación los datos de las Inversiones Reales realizadas en la provincia de León durante
1997, con expresión de los códigos de los proyectos. Se
reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones aplicadas a la consignación presupuestaria de cada proyecto,
de donde se desprende el grado de ejecución de cada
actuación, bien sea referido éste a las retenciones de crédito, bien a las certificaciones de obra.
Se significa que las fechas de licitación de cada proyecto son de carácter público y vienen recogidas en el
«Boletín Oficial del Estado» para público conocimiento.
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INVERSIONES REALES EN LA PROVINCIA DE LEÓN

3. En el ejercicio de 1997 no se realizó ninguna
inversión.
4. Para 1998 la inversión prevista en dicho Archivo
es de 10 millones de pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012855
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Planes en orden a la mejora de las comunicaciones aéreas de Córdoba.
Respuesta:

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

184/012787
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Patrimonio que detenta la Administración Central en la provincia de Guipúzcoa.
Respuesta:
1. La Administración Central, en la provincia de
Guipúzcoa, en cuanto a inmuebles de titularidad estatal,
posee parte de la sede del Museo Municipal de San
Telmo, la que fue excluida de la venta del Monte Argel al
Ayuntamiento de San Sebastián, que es el que tiene el
resto de la propiedad.
Asimismo, ostenta la titularidad de los fondos del
Archivo Histórico de Protocolos de Oñate, fondos que se
corresponden con los protocolos notariales centenarios
de dicha provincia.
2. Por los informes que obran en el Ministerio de
Educación y Cultura, el estado de conservación del edificio que alberga dichos fondos, propiedad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, no presenta problemas.

Con el fin de mantener el Aeropuerto de Córdoba en
perfecto estado operativo, recientemente se efectuaron
actuaciones en el mismo: recrecido de la pista de vuelo y
construcción de un nuevo edificio para los Servicios de
Extinción de Incendios.
Las instalaciones del Aeropuerto son aptas para pasajeros y mercancías, con aeronaves de tipo medio y ligero.
El Ente Público «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea» (AENA) del Ministerio de Fomento, dentro
de sus posibilidades presupuestarias y competencias, está
abierto a cualquier propuesta de actividad por parte de
entidades o empresas. En este sentido, existe voluntad de
colaboración con proyectos de carácter público o privado
de transporte aéreo (comercial, mantenimiento de aeronaves o actividades deportivas) que puedan conducir a
una mayor utilización y rendimiento de esta infraestructura aeroportuaria.
Dada la demanda de utilización que actualmente tiene
el Aeropuerto, sus instalaciones se consideran adecuadas; tanto en lo referente a sus dimensiones como a su
ubicación. En razón de ello no se considera necesaria la
construcción de un nuevo aeropuerto.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012888
A los efectos 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: Navarrete Merino, Carlos (G. S).

184/012976

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
el Ministerio de Fomento en la provincia de Huelva.

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 consignan seguidamente los datos de las Inversiones Reales realizadas en la provincia de Huelva durante
1997, con expresión de los códigos de los proyectos. Se
reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones aplicadas a la consignación presupuestaria de cada proyecto,
de donde se desprende el grado de ejecución de cada
actuación, bien sea referido éste a las retenciones de crédito, bien a las certificaciones de obra.
Se significa que la inversión realizada durante 1997
figura en la columna «certificado» y que la inversión en
la provincia de Huelva para el mismo período ha sido de
2.124,10 millones de pesetas y que el porcentaje respecto
al Ministerio de Fomento ha supuesto el 0,56 por 100.

AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (G. S).

INVERSIONES REALES EN LA PROVINCIA
DE HUELVA
Proyecto

97 17 001 1115 00
95 17 027 0005 00
91 23 007 0010 00
87 17 004 1087 00
87 17 004 1088 00
88 17 004 1001 01
93 17 038 0150 00
86 17 004 0365 00
86 17 004 0365 01
97 17 038 0152 00
86 17 004 0805 00
86 17 004 0805 01
87 17 004 0301 00
87 17 004 1205 00
92 17 038 2006 00
92 17 038 2025 00
93 17 038 2200 00
86 17 004 0940 00
86 17 004 0940 01
92 17 038 0002 00
86 17 004 1345 02
88 17 004 1038 04
88 17 004 5004 00
88 17 004 5052 00
88 17 004 5056 00
96 17 038 6510 00
87 23 003 0675 02

Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
92/17/39/0015, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Fomento, bajo la
denominación «Valencia-Tarragona: Castellón-Oropesa».
Respuesta:
Se detallan a continuación los datos de las Inversiones Reales realizadas en la provincia de Castellón durante 1997, con expresión de los códigos de los proyectos.
Se reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones
aplicadas a la consignación presupuestaria de cada proyecto, de donde se desprende el grado de ejecución de
cada actuación, bien sea referido éste a las retenciones de
crédito, bien a las certificaciones de obra.

Dispuesto
Certificado
(millones de pesetas) (millones de pesetas)

0,56
3,00
2,42
2,78
1,76
2,18
50,85
1.147,06
3,98
112,38
0,04
5,81
0,10
0,50
1,02
14,82
25,15
0,01
189,90
31,48
203,07
33,87
2,67
0,12
346,31
85,32
0,09

0,56
3,00
2,42
—
—
—
50,21
1.122,38
—
112,38
—
—
0,10
—
—
14,72
18,18
—
164,09
—
199,12
5,38
—
—
346,26
85,32
—

INVERSIONES REALES EN LA PROVINCIA
DE CASTELLÓN
Proyecto

92 17 039 0015 00

Dispuesto
Certificado
(millones de pesetas) (millones de pesetas)

3.569,34

3.568,34

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

184/013039
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Deficiencias detectadas en la cimentación de la
barriada de Averroes de la ciudad de Melilla.
Respuesta:

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

La Administración General del Estado, a través del
Ministerio de Fomento, y la Ciudad Autónoma de Melilla, acometerá las obras que se propongan en dicho estudio para la total resolución de las deficiencias aparecidas.
Entre tanto se han acometido las obras que se han
considerado más urgentes, financiadas al 100 por 100
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por la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo y se ha constituido un grupo de vigilancia con concurrencia de la empresa constructora de las
viviendas, empresa especializada en patologías de la
construcción y técnicos de la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

184/013140

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Saura i Laporta, Joan (G. Mx).

184/013139
A los efectos del 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 impedir que la Compañía Telefónica de España, S. A., venda los datos de carácter personal de sus abonados, sin contar con su consentimiento
expreso, a través de las empresas de su grupo.
Respuesta:
En primer lugar se señala que el Gobierno no tiene
constancia de que los datos personales de los abonados al
servicio telefónico vayan a ser cedidos o utilizados por
Telefónica de España, S. A., para fines distintos de los
inherentes a la propia gestión de dicho servicio, tales
como su inscripción en las páginas telefónicas o su utilización para la facturación del servicio.
Con respecto a la problemática planteada sobre la utilización que Telefónica de España pudiera efectuar de
los datos de sus abonados, de acuerdo con la información
de que dispone el Gobierno, la Agencia de Protección de
Datos, Organismo competente en la materia, ha establecido medidas cautelares a la citada empresa prohibiendo
la cesión de los datos indicados, medidas que se mantendrán hasta tanto finalice la investigación acometida al
respecto por el citado Organismo.
Asimismo, Telefónica ha procedido a remitir a
todos y cada uno de sus clientes una carta personalizada en la que comunica su decisión de no llevar a cabo
la cesión de los datos personales, aunque éstos sean
públicamente conocidos al figurar en las guías telefónicas.
Estas iniciativas hacen por tanto innecesaria cualquier
actuación del Gobierno al respecto, al haber desaparecido el origen de la controversia planteada.
Madrid, 29 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.

Asunto: Medidas para impedir que la Compañía Telefónica de España, S. A., venda los datos de carácter personal de sus abonados, sin contar con su consentimiento
expreso, a través de las empresas de su grupo.
Respuesta:
En primer lugar se señala que el Gobierno no tiene
constancia de que los datos personales de los abonados al
servicio telefónico vayan a ser cedidos o utilizados por
Telefónica de España, S. A., para fines distintos de los
inherentes a la propia gestión de dicho servicio, tales
como su inscripción en las páginas telefónicas o su utilización para la facturación del servicio.
Con respecto a la problemática planteada sobre la utilización que Telefónica de España pudiera efectuar de
los datos de sus abonados, de acuerdo con la información
de que dispone el Gobierno, la Agencia de Protección de
Datos, Organismo competente en la materia, ha establecido medidas cautelares a la citada Empresa prohibiendo
la cesión de los datos indicados, medidas que se mantendrán hasta tanto finalice la investigación acometida al
respecto por el citado Organismo.
Asimismo, Telefónica ha procedido a remitir a todos
y cada uno de sus clientes una carta personalizada en la
que comunica su decisión de no llevar a cabo la cesión
de los datos personales, aunque éstos sean públicamente
conocidos al figurar en las guías telefónicas.
Estas iniciativas hacen por tanto innecesaria cualquier
actuación del Gobierno al respecto, al haber desaparecido el origen de la controversia planteada.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013424
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Segura Clavell, José (G. S).
Asunto: Medidas para conseguir que la gestión de
afluencia de tráfico de los vuelos regionales se lleve a
cabo a niveles más bajos que los actuales y posibilitar
una mejor fluidez de dichos tráficos.
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Respuesta:
Proyecto

Se está diseñando, en las zonas congestionadas, una
separación entre niveles de vuelos altos y medios o
bajos. En este sentido, el 28 de enero se ha implantado
en el Centro de Control de Madrid un nuevo sector que
facilita esa separación en el congestionado eje MadridBarcelona.
Por otra parte, se han iniciado los estudios para llevar,
con el mismo criterio anterior, una reestructuración del
espacio aéreo correspondiente a la costa mediterránea,
que entraría en funcionamiento a finales de 1998 o primera mitad de 1999.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013514
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

86 17 004 0430 00
86 17 004 0805 00
87 17 004 0070 00
87 17 004 0301 00
87 17 004 0320 00
88 17 004 1035 00
92 17 038 2015 00
92 17 038 2020 00
93 17 038 2200 00
93 17 038 2205 00
93 17 038 2313 00
93 17 038 2615 00
86 17 004 0940 00
86 17 004 1050 00
86 17 004 1345 00
86 17 004 1345 02
87 17 004 0751 00
93 17 038 6146 00

Dispuesto
Certificado
(millones de pesetas) (millones de pesetas)

0,01
2,07
6,34
0,03
0,53
0,35
203,13
670,32
0,65
58,50
435,51
1,61
0,33
2,03
0,99
0,54
0,19
2,16

—
1,80
6,32
—
—
—
203,13
670,28
—
58,50
434,04
0,87
—
—
—
—
—
—

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).

184/013664

Asunto: Estado de ejecución de las inversiones programadas presupuestariamente en el año 1997, para la provincia de Granada, por el Ministerio de Fomento.

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 consignan seguidamente los datos de las Inversiones Reales realizadas en la provincia de Granada durante 1997 con expresión de los códigos de los proyectos.
Se reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones
aplicadas a la consignación presupuestaria de cada proyecto, de donde se desprende el grado de ejecución de
cada actuación, bien sea referido éste a las retenciones
de crédito, bien a las certificaciones de obra.

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

INVERSIONES REALES EN LA PROVINCIA
DE GRANADA
Proyecto

86 17 007 0125 00
91 17 004 0004 00
86 17 004 0190 00
92 17 038 0031 00
93 17 038 0100 00
95 17 038 0130 00
95 17 038 0160 00
87 17 004 1141 00
94 17 038 0070 00
86 17 004 0215 00

Dispuesto
Certificado
(millones de pesetas) (millones de pesetas)

0,52
0,31
0,26
0,01
1.826,95
469,99
91,31
1,68
120,88
0,12

—
—
0,25
—
1.825,52
469,80
91,31
—
120,88
0,03

Asunto: Supresión de los servicios de transporte los fines
de semana en Almería.
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada cabe informar
que RENFE no ha suprimido ni anunciado la supresión
del Talgo de los sábados Madrid-Granada-Almería.
En la presente temporada de invierno que comenzó
en el mes de noviembre, la compañía IBERIA está realizando la siguiente programación en Almería:
En el enlace con Barcelona, un vuelo diario con salida de Barcelona a las 16:25 horas y de Almería a las
18:15 horas, no existiendo reducción en el fin de semana.
En la ruta con Madrid, se han programado dos vuelos
diarios de lunes a viernes operados por IBERIA y uno más,
que supone un incremento sobre el invierno pasado, operado por AIR NOSTRUM bajo la marca de IBERIA, dentro
del Acuerdo de franquicia firmado entre las dos Compañías.
En fin de semana existen dos vuelos en sábados y dos
en domingos, uno más por día que en la temporada de

— 68 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

invierno 96/97. La ocupación en estos vuelos en fin de
semana es del 51,5 por 100, mientras que la media de
lunes a viernes es del 56,4 por 100. Con estos resultados,
no se justifica la programación de ningún servicio adicional en sábado o domingo.
Esta oferta está, además, favoreciendo el origen del
tráfico en Almería ya que permite la ida hacia Madrid el
sábado por la mañana a las 09:25 horas y el regreso el
domingo a las 18:30 horas, en el caso del vuelo operado
por IBERIA. El vuelo operado por AIR NOSTRUM bajo
la marca de IBERIA permite tanto en sábado como en
domingo realizar el Almería-Madrid a las 13:15 y el
Madrid-Almería a las 11:45 horas.
Para la temporada de verano 1998, se mantiene esta
programación, considerando que resulta adecuada para
un mercado con una densidad de tráfico como la de
Almería.

184/013959

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

— Líneas telefónicas en servicio, con los datos referidos a las autonomías, para los años 1988-1990 y por
provincias para los años 1991-1997.
— Cifra global de empleados de Telefónica de España en los años 1991-1997.
— Ingresos por distintos conceptos de Telefónica de
España en el período 1989-1997.

184/013695
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Urgente construcción de viviendas en Écija
(Sevilla) para paliar los daños ocasionados por las inundaciones sufridas en el año 1997.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no ha previsto una programación urgente de viviendas en Écija, como consecuencia de los efectos imputables a las inundaciones sufrida
en dicha localidad a finales de 1997.
Écija participa de la Política de vivienda que establece
el Gobierno en los Planes y programas de vivienda, en la
medida en que la Comunidad Autónoma de Andalucía,
asigna a esa ciudad, parte de los objetivos de actuaciones
protegibles que figuran en los Convenios de desarrollo de
los Planes, suscrito entre las dos Administraciones citadas.
No existe por el momento, con respecto a Écija, un
programa específico que exija coordinación con la
Comunidad Autónoma. Sin embargo, si a instancias de la
Administración Autónoma fuera presentado; desde el
Ministerio de Fomento se estudiaría su viabilidad económica y su posible consideración en el marco de los recursos presupuestarios que a este fin se establecieran.

A los efectos del 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: Número de abonados al servicio telefónico que
existe en nuestro país en la actualidad y situación económica de Telefónica desde el año 1989 hasta el año 1997.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se acompaña como anexo la siguiente información:

Asimismo, Su Señoría pregunta sobre cuántos abonados existen en España y cuál ha sido la evolución en la
última década. Telefónica señala al respecto que se trata
de datos extremadamente sensibles en un mercado en
competencia. De otro lado, actualmente Telefónica de
España no está en condiciones de contestar sobre cuántos
abonados al servicio telefónico existen en España, toda
vez que no se conocen los correspondientes al otro operador habilitado para prestar el servicio.
En segundo término se solicita información respecto
a la reducción de empleo y a las jubilaciones anticipadas.
Temas estos que para nada tienen que ver con las condiciones de prestación del servicio público concedido.
Finalmente se interesa sobre los ingresos y facturación desde 1989. Respecto a la facturación se repite lo
expuesto anteriormente en cuanto a la privacidad de la
información solicitada.
Y por lo que respecta a los ingresos, datos que obran
en las respectivas memorias de la empresa, pueden ser
consultadas y si fuera de interés para Su Señoría, Telefónica podría enviárselas para su mejor información.
Madrid, 27 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.

184/013972
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/014225

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (G. S).

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

Asunto: Gasto comprometido y pagos realizados por
cada uno de los proyectos de inversión previstos para la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 1997 en
los diferentes Ministerios, Organismos Autónomos y
Entes Públicos y Sociedades.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento se remiten en anexo los datos de las inversiones
reales realizadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja
durante 1997 con expresión de los códigos de los proyectos. Se reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones aplicadas a la consignación presupuestaria de
cada proyecto, de donde se desprende el grado de ejecución de cada actuación, bien sea referido éste a las retenciones de crédito, bien a las certificaciones de obra.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
INVERSIONES REALES EN LA CA
DE LA RIOJA
Proyecto

93 17 009 0008 00
93 17 009 0011 00
93 17 009 0013 00
94 17 009 0005 00
95 17 009 0011 00
90 17 007 1105 00
96 17 018 0010 00
88 17 004 1025 00
88 17 004 1025 03
88 17 004 1025 04
89 17 004 1525 00
87 17 004 0320 00
87 17 004 1148 00
90 17 004 1808 00
92 17 038 2001 00
92 17 038 2002 00
92 17 038 2155 00
93 17 038 2200 00
93 17 038 2205 00
86 17 004 0995 00
93 17 038 6104 00
86 17 004 1345 02
96 17 038 6408 00
96 17 038 6440 00
96 17 038 6450 00
87 23 003 0565 00

Dispuesto
Certificado
(millones de pesetas) (millones de pesetas)

0,78
56,72
72,98
0,02
157,76
0,01
2,07
1.262,85
2,38
0,14
0,06
1,93
0,02
1,49
148,39
5,72
306,54
53,61
173,54
276,31
0,24
29,06
248,71
54,43
75,1
1,00

—
30,57
66,31
0,02
156,52
—
2,07
1.183,84
2,37
—
—
—
—
1,49
146,78
5,62
306,23
49,08
173,54
275,51
—
15,34
248,71
54,43
75,01
1,00

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en la Comunidad Autónoma de Galicia de las Sociedades Estatales adscritas al
Ministerio de Fomento.
Respuesta:
Las inversiones de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, entonces Organismo Autónomo
Correos y Telégrafos, se aprobaron dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, Anexo de Inversiones Reales, de la misma manera que las inversiones
correspondientes a los Entes Públicos AENA y GIF. Estas
inversiones están regionalizadas y los grupos parlamentarios disponen de las publicaciones correspondientes.
La inversión prevista por la Empresa Pública RENFE
es de 68.617 millones de pesetas, de los que 30.370 se
asignan expresamente a Comunidades Autónomas. El
resto es asignable a varias Comunidades y no regionalizable. En este marco, la inversión expresamente prevista
para Galicia es de 1.346 millones de pesetas.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014303
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Número de rescisiones de contratos de obras de
la Agencia EFE con Telemadrid en los últimos cuatro
meses, así como razones de dicha rescisión y sus consecuencias económicas para la Agencia EFE.
Respuesta:
En los últimos cuatro meses se han rescindido 47 contratos. Estas rescisiones se deben a la resolución del Contrato de Servicios suscrito el 22 de marzo de 1997 entre
la Agencia EFE y Telemadrid.
El impacto económico para la Agencia EFE, de la
resolución del citado Contrato de Servicios, puede considerarse prácticamente nulo.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014413
A los efectos del 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: Compromiso de elaboración de programas de reindustrialización para Asturias y de una comisión bilateral
Principado-Administración Central, aprobado el 18-03-97.
Respuesta:
En primer lugar, se señala que la Proposición no de
Ley 162/25, aprobada por el Pleno del Congreso de los
Diputados el 18 de marzo de 1997, no insta al Gobierno
a constituir una comisión bilateral Principado-Administración Central sino a avanzar en el proceso de diálogo,
negociación y coordinación para impulsar la necesaria
reactivación económica e industrial de Asturias.
En cuanto al resto de la pregunta, se significa que las
ayudas dirigidas a fomentar un desarrollo alternativo
para las zonas mineras con fuerte dependencia del carbón están llamadas a desempeñar un papel relevante en
la reindustrialización de Asturias.
El proceso para hacer efectivas esas ayudas se
encuentra ya en marcha con la entrada en vigor del 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.
Dicho Real Decreto es el instrumento normativo para la
ejecución del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y es
efectivo al estar previstas las subvenciones en los Presupuestos Generales del Estado.
Son varias las razones que permiten prever un
importante impacto positivo en Asturias: el amplio
alcance territorial relativo, la considerable cuantía de
las ayudas previstas para el conjunto del Estado y el
notable grado de coordinación ya alcanzado entre la
Administración General del Estado y el Principado de
Asturias.
La minería del carbón se localiza en toda la zona central y está también presente en el occidente asturiano,
coincidiendo en buena medida con las zonas de implantación de la industria naval y siderúrgica, por lo que las
realizaciones en infraestructuras, formación y proyectos
empresariales pueden tener un efecto catalizador más
allá de la industria minera.
Las ayudas previstas por el Plan ascienden a un total,
en 8 años, de 520.000 millones de pesetas (Mpta.) con un
reparto lineal en el período, estando destinados 400.000
Mpta. a infraestructuras, 40.000 Mpta. a formación
y 80.000 Mpta. a apoyar proyectos empresariales sanos
generadores de empleo. La participación asturiana en
estas ayudas se prevé que sea relevante a tenor de su
importante contribución a la producción y de la profundidad de su crisis.

El ya citado Real Decreto 2020/1997 prevé que las
ayudas a los proyectos de infraestructura se seleccionarán en el marco de la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
(CC. AA.). Esa cooperación se instrumenta, por un lado,
a través de la presencia de las CC. AA. con importante
participación en la producción de carbón, entre ellas
Asturias, en el Consejo Rector del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras; y, por otro lado, a
través de Protocolos de Colaboración entre el Ministerio
de Industria y Energía y las CC. AA., que prevén la constitución de Comisiones de Seguimiento y Evaluación de
carácter bilateral. Algunos de dichos protocolos, entre
ellos el de Asturias, se encuentran ya firmados y en fase
de desarrollo.
Por su parte, el Plan de Empresa y el Convenio Colectivo 1998-2001 de Hulleras del Norte, S. A. (HUNOSA),
prevén medidas para la diversificación de la empresa y la
colaboración en el desarrollo industrial de Asturias.
El Acuerdo sobre el Plan de Empresa y el Convenio
Colectivo 1998-2001 de Minas de Figaredo prevé que
esta empresa actúe en unidad de gestión con HUNOSA
en materia de diversificación.
Adicionalmente, y 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 de Asturias 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 Economía, 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».
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;
gestión que incluirá la planificación, los estudios de viabilidad, los proyectos, la ejecución de trabajos de descontaminación, urbanización y reparcelación y la promoción y venta, respetando las actividades residuales de
ENSIDESA en la zona y las servidumbres existentes.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014560
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Actuaciones realizadas para proceder al cumplimiento de la Propuesta en relación con el Informe de la
Comisión de Investigación sobre Tramitación de Expedientes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, relativa a incrementar los controles en el ejercicio de
las funciones políticas en relación con la ética pública de
la Hacienda Pública.
Respuesta:
La citada Propuesta de Futuro Décima incluida en las
conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación sobre la tramitación de expedientes por fraude fiscal, establecía que «ante la sensibilidad existente en las
materias referidas a la Hacienda Pública en relación con
la ética pública, incrementar los controles en el ejercicio
de las funciones políticas en esta área».
Para garantizar un cumplimiento adecuado de las responsabilidades de carácter político, se han puesto en
marcha una serie de controles objetivos para informar a
las Cortes Generales del funcionamiento de la Administración tributaria. Así, el pasado mes de febrero el Presidente de la Agencia y Secretario de Estado de Hacienda
compareció en la Comisión de Economía del Congreso
de los Diputados con el objeto de presentar el Plan de
Modernización de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. El citado Plan de Modernización prevé el
diseño de un programa de actuación de alcance cuatrienal que será el documento base para la aprobación de los
Planes Anuales de Objetivos de la Agencia.
Tanto el Programa de Actuación como el Plan de
Objetivos para el ejercicio y el informe sobre el cumplimiento del Plan en el año precedente será presentado por
el Presidente de la Agencia en el mes de marzo de cada
año para conocimiento y análisis de las Cortes Generales.
Asimismo, los órganos que tienen encomendada la
dirección de la Agencia Tributaria pueden adoptar las
medidas necesarias para la mejora de la gestión, basándose en la información directa que se recabe de los contribuyentes gracias a la creación del Consejo para la
Defensa del Contribuyente, órgano de naturaleza asesora
adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda, en virtud
del Real Decreto 2458/1996, de 2 de diciembre, entre
cuyas funciones figura la de recibir las quejas, reclamaciones o sugerencias de los ciudadanos, relacionadas
directa o indirectamente con los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, pudiendo recabar la
información necesaria acerca de tales quejas, al efecto de
verificar y constatar su real trascendencia, y realizar las
correspondientes recomendaciones para la adoptación de
las medidas que fueren pertinentes. Este órgano, que ya
ha atendido más de 4.000 peticiones de contribuyentes,

constituye un importantísimo instrumento de control de
la calidad de la actuación de la Agencia.
Además, a los efectos de realizar y garantizar un adecuado seguimiento del control y seguridad internos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el
artículo 103 de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1991 establece:
1. La sujeción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a control financiero permanece por parte
de la Intervención General de la Administración General
del Estado, y la consideración de su Presidente como
cuentadante al Tribunal de Cuentas.
2. La existencia del Servicio de Auditoría Interna,
bajo la coordinación de la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda, que desarrolla las funciones de auditoría que corresponden a los criterios sobre
organización y funcionamiento que se fijen a la Agencia.
Por último se señala la creación, en la Orden de 11 de
julio de 1997, de la Comisión de Seguridad y Control,
que permite avanzar tanto en aspectos organizativos
como institucionales de la coordinación, para integrar de
manera eficiente las tareas de control en la Agencia. Está
presidida por el Presidente de la AEAT y de ella forman
parte el Director General de la Agencia, el Interventor
General de la Administración General del Estado, la Inspectora General de Economía y Hacienda y los miembros del Comité Permanente de Dirección, entre los que
se encuentra el Director del Servicio de Auditoría Interna. Dependiendo de ella se han creado hasta el momento
6 Comisiones Sectoriales de Seguridad y Control, en
ámbitos como la Inspección Financiera y Tributaria, la
Recaudación, la Gestión Tributaria, la Informática Tributaria, etcétera. En todas ellas participa el Servicio de
Auditoría Interna, con lo que se asegura la coordinación
de los órganos de control de la Agencia.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014586
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).
Asunto: Medidas que se piensa adoptar para que se cumpla estrictamente la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
Respuesta:
Con fechas 8 de enero y 18 de febrero del presente
año, se llevaron a cabo las inspecciones pertinentes con
los resultados que se reflejan en las Actas.
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En dichas Actas se recoge una serie de medidas que
se han puesto en práctica. En la actualidad, no parece que
exista problema alguno.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014627
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsiones en cuanto a actuaciones y plazos en
relación con las obras de realización del Paseo Plaza de
Chaparil, entre el río Chillar y La Torrecilla (Málaga).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que dichas actuaciones se ubican en el casco urbano de Nerja, fuera de la zona correspondiente a la Red de Carreteras del Estado, por lo que
no se encuentran en el ámbito de actuación del Ministerio de Fomento.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014635
A los efectos del 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 que tiene previsto el Gobierno llevar a
cabo en la provincia de Málaga, en actuaciones en carreteras, desglosada por proyectos durante el año 1998.

— «Rincón de la Victoria-Algarrobo, CN-340,
Autovía del Mediterráneo Málaga-Nerja», con un importe de 4.000 millones de pesetas.
— «Algarrobo-Frigiliana, CN-340, Autovía del
Mediterráneo Málaga-Nerja», por un importe de 4.339,5
millones de pesetas.
— «Control y vigilancia de obras, tramo: FrigilianaNerja, CN-340, Autovía del Mediterráneo MálagaNerja», por un importe de 80 millones de pesetas.
— «Frigiliana-Nerja (Maro), CN-340, Autovía del
Mediterráneo», por un importe de 2.688 millones de
pesetas.
— «Refuerzo del firme Málaga, CN-340», por un
importe de 20,4 millones de pesetas.
— «Retirada y reposición de barreras de seguridad,
límite provincia de Málaga-Estepona, CN-340», por un
importe de 48 millones de pesetas.
— «Repintado de marcas viales en las carreteras N-340
y N-331, Autovías de la provincia de Málaga», por un
importe de 63,5 millones de pesetas.
— «Mejora local, construcción de tercer carril en
Manilva, CN-340», por un importe de 38,8 millones de
pesetas.
— «Mejora de travesía de Benalmádena, CN-340
(A)», por un importe de 3,3 millones de pesetas.
— «Reposición de tuberías de saneamiento y ejecución de nuevo ramal de acceso en la Ronda Oeste de
Málaga, CN-340», por un importe de 79,9 millones de
pesetas.
— «Iluminación de la Ronda Oeste de Málaga (enlace Azucarera-Limonero), CN-340», por un importe
de 68,1 millones de pesetas.
— «Diversas operaciones de conservación integral
en la Autovía del Mediterráneo, tramo: L.P. Cádiz-Málaga», por un importe de 79,9 millones de pesetas.
— «Operaciones de conservación y explotación en
la Autovía de Málaga y Autovía del Mediterráneo, tramos: Antequera-Málaga y Málaga-Rincón de la Victoria», por un importe de 61,4 millones de pesetas.
— «Nerja-Almuñécar», proyecto trazado aprobado
y proyecto de construcción en redacción.
En cuanto a las inversiones realizadas durante 1997
en la provincia de Málaga, éstas alcanzaron la cifra
de 11.306,4 millones de pesetas.
Por último, la inversión realizada durante 1996 fue
de 9.243,28, por lo que la variación con respecto a 1997
ha sido de 2.063,2 millones de pesetas más que en 1996.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La inversión prevista durante el presente año 1998,
en la provincia de Málaga supera la cifra de 11.900
millones de pesetas, que afecta a las siguientes actuaciones:
— «Control y vigilancia de obras tramo: AlgarroboFrigiliana, CN-340, Autovía del Mediterráneo MálagaNerja», con un importe de 140 millones de pesetas.

184/014696
A los efectos 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: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).
Asunto: Mantenimiento de los servicios de funcionamiento de un aeropuerto comercial en Agoncillo (La
Rioja).

Grupo B: 129.
Grupo C: 131.
Grupo D: 397.

1. Tras analizar la demanda de tráfico aéreo en la
Comunidad Autónoma de La Rioja y verificar la viabilidad técnica y operativa de una infraestructura aeroportuaria sobre los terrenos del aeródromo militar de Agoncillo, el Ministerio de Fomento ha dado el visto bueno a
la construcción de un aeropuerto en el mencionado
emplazamiento, tras las preceptivas autorizaciones y trámites administrativos, a lo que seguirá los proyectos
constructivos.
2. No se ha concretado ninguna partida presupuestaria destinada a la construcción del nuevo aeropuerto.
3. Del documento de planeamiento existente sobre
el futuro aeropuerto, no se puede derivar con suficiente
precisión la estimación de los costes a los cuales se hace
referencia. Cuando se disponga del proyecto constructivo y las condiciones de utilización y operación hayan
sido establecidas, podrán estimarse los mismos.
4. La previsión de inicio y la finalización de las
obras dependerán del plazo que determine el mencionado proyecto.
5. La entidad que mantendrá el futuro aeropuerto, es
en estos momentos punto de acuerdo entre el Ministerio
de Fomento y el Gobierno de La Rioja con el Convenio
que se establezca.

Estas tareas se inician, en cada campaña, en el mes de
mayo y finalizan en diciembre, con una mayor intensidad en los meses comprendidos en el último cuatrimestre
del Ejercicio.
Dado que los funcionarios no tienen una dedicación
plena y exclusiva a la tarea de gestionar devoluciones,
por cuanto que unas declaraciones son a ingresar, otras
negativas y otras a devolver, y además realizan, en su
horario de trabajo, algunas tareas no exclusivamente
relacionadas con el IRPF, no se pueden determinar exactamente los recursos económicos que se aplican a la gestión de las devoluciones.
Por otra parte, en la cifra anteriormente citada no se
computan los funcionarios que realizan tareas tales como
la grabación de declaraciones, el embargo de devoluciones tributarias o la emisión de informes previos.
Como consecuencia de la aplicación, en un futuro
cercano, del nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo Proyecto de Ley fue recientemente
aprobado por el Consejo de Ministros, y la simplificación que en el mismo se contempla del mecanismo de
imposición sobre la renta de las personas físicas, buena
parte de estos recursos humanos dejarán de ser necesarios en la realización de tareas gestoras de devoluciones,
pudiendo aplicarse estos efectivos a la lucha contra el
fraude. No obstante, ello dependerá de la estructura final
que presente el nuevo IRPF tras su aprobación por las
Cortes Generales.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014757

184/014818

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: Saura Laporta, Joan (G. Mx).

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).

Asunto: Carga de trabajo anual, en número de personas,
tiempo y recursos económicos, que representa la gestión
de las devoluciones realizadas por la Gerencia Tributaria
en concepto de retenciones sucesivas en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Asunto: Inversión que se tiene previsto llevar a cabo en
la provincia de Córdoba en actuaciones en carreteras,
desglosada por proyectos durante el año 1998.

Respuesta:

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

Respuesta:

La preparación, gestión y tareas de control previo de
las devoluciones solicitadas por IRPF de 1996 ha supuesto, en términos de media mensual, el empleo de seiscientos cincuenta y siete funcionarios, distribuidos de la
siguiente forma:

Respuesta:

OBRAS EN EJECUCIÓN
«Montoro-Cardeña, N-420», con una anualidad
para 1998 de 2.000 millones de pesetas.
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«Variante de Cardeña, N-420», con una anualidad
para el presente año de 126 millones de pesetas.
«Señalización de marcas viales, carreteras varias»,
con una anualidad, para el presente año, de 31 millones
de pesetas.
«Estabilización de taludes en varios tramos de las
carreteras N-432 y N-502», con una anualidad de 446,4
millones de pesetas.

tos de aportación o beneficiarios con aportación, fue el
siguiente:

OBRAS Y PROYECTOS A LICITAR

Madrid, 26 de marzo de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

«Córdoba-Aeropuerto»: Licitada y en fase de adjudicación, tras la apertura de ofertas el día 17 del mes de
marzo, con una anualidad prevista para el presente año
de 60,100 millones de pesetas.
«Variante de Encinas Reales, N-331»: Con una inversión prevista para 1998 de 4,1 millones de pesetas.
«Córdoba-Antequera»: Tras la aprobación definitiva
del Estudio Informativo correspondiente a este tramo,
está prevista la licitación, durante el presente año, del
concurso para la redacción de los proyectos de trazado y
construcción, con una anualidad prevista para 1998 de
720 millones de pesetas.
Asimismo, se prevé la posible licitación de las obras
de algún tramo, de tal forma que éstas puedan iniciarse
en la primavera del próximo año.
INVERSIÓN
La inversión realizada en la provincia de Córdoba
durante los años 1996 y 1997 ha sido la siguiente:
Año 1996: 4.368,12 millones de pesetas.
Año 1997: 2.527,15 millones de pesetas.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014884
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014889
A los efectos 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: Gil i Miró, Carme Laura (G. C-CiU).
Asunto: Razones por las que no se ha aprobado hasta la
fecha la creación del título universitario oficial de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética.
Respuesta:
La tramitación del Real Decreto de creación del título
universitario oficial de Diplomado en Nutrición Humana
y Dietética se ha prolongado más de lo inicialmente previsto, debido a que en la fase de elaboración de la norma
se ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar ciertas aclaraciones en relación con un informe de 1997 de la
Subcomisión de Evaluación de Ciencias Experimentales
y de la Salud del Consejo de Universidades sobre las
directrices generales propias de los planes de estudio
conducentes a la obtención del título, aprobadas por el
citado Consejo en 1989, y ha habido que cumplir con el
trámite de audiencia a los sectores afectados por la norma
proyectada.
De dicha norma se espera su próxima aprobación por
el Consejo de Ministros.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).
Asunto: Gasto farmacéutico en la provincia de Salamanca, para prestaciones farmacéuticas a pacientes no hospitalizados, desagregado según sean pensionistas y demás
beneficiarios exentos de aportación, en tratamientos ordinarios y de larga duración, durante los años 1995 y 1996.
Respuesta:
El gasto farmacéutico producido por pacientes no
hospitalizados en la provincia de Salamanca, durante
1995 y 1996, desagregado según sean beneficiarios exen-

184/015136
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).

184/015193

Asunto: Mejoras, compromisos y garantías incluidas por
el adjudicatario del concurso de venta del 60% de Retevisión en su oferta.

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 cuanto a las dos primeras cuestiones formuladas en
la pregunta no existe variación, respecto a lo contestado a
la pregunta de Su Señoría número de expediente 184/11279
de fecha 12-12-97 ya que se refieren a la oferta de partida
que hizo el adjudicatario: compromisos, garantías, mejoras
y creación de empleo. No se adquirió otra obligación de
creación de empleo directo distinta de la ofertada.
Según certificación de Retevisión, S. A., los empleos
directos de dicha sociedad a 31-12-97 ascendían a 1.587 personas, lo que ha supuesto la incorporación de 348 personas.
Con referencia a los compromisos de compra de producción nacional incluidos en la oferta, a fecha 31-12-97
se había procedido a la compra de productos nacionales
por importe de 10.124.725.622 pesetas.

AUTORA: Mulet Torres, Olga (G. S).

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

Asunto: Pasos a nivel existentes en la provincia de Castellón.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene previsto realizar durante el año 1998 una inversión de 430 millones de pesetas
para la supresión de pasos a nivel en la provincia de Castellón. Para ello, en los Presupuestos Generales del Estado
para 1998 se ha consignado la correspondiente dotación.
La media de accidentes en la provincia en los últimos
cinco años (1993-97) ha sido de 1,5 accidentes/año, lo
que representa el 1,8% de la media nacional.
Actualmente existen en esta provincia un total de 56
pasos a nivel, cuya relación se acompaña como anexo.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/015276
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: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Cumplimiento de la Proposición no de Ley
sobre reconocimiento y amparo de la lengua de signos
española aprobada por la Cámara.

Al mismo tiempo, y durante los dos últimos cursos,
el MEC a través de su Unidad correspondiente, ha venido reuniéndose con la Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS) y
con distintos profesionales expertos en la materia, forma
parte del Comité Nacional de España para el Proyecto
de Investigación de la Unión Europea de Sordos sobre
las lenguas de signos y ha asistido al Congreso para sordos, celebrado en Bruselas en septiembre de 1997.
De todo lo anterior se desprende la disposición del
Ministerio de Educación y Cultura para facilitar, dentro de
sus posibilidades, una respuesta que se ajuste a las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad auditiva.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema Educativo («BOE» de 6 de
octubre de 1990) consagra los principios introducidos
por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social
de los Minusválidos («BOE» de 30 de abril de 1982).
El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales («BOE» de 2 de junio de 1995), artículo
8, apartado 6, especifica que la Administración educativa
favorecerá el reconocimiento y estudio de la lengua de signos y facilitará su utilización en los centros docentes que
escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad auditiva en grado severo
o profundo y que promoverá la formación de profesores
de apoyo y tutores de estos alumnos en el empleo de sistemas orales y visuales de comunicación y en el dominio de
la lengua de signos, así como que los centros docentes que
escolaricen alumnos que utilicen estos sistemas de comunicación incluirán, para estos alumnos, contenidos referidos a ellos en el área de lengua.
En cumplimiento de la normativa anterior y con el
fin de facilitar este tipo de atención específica a los
referidos alumnos, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) suscribió Convenio de colaboración con la
Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE),
en materia de atención educativa al alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva con fecha 24 de febrero de 1944, en años
sucesivos se han firmado las respectivas addendas al
mencionado Convenio, manteniéndose la vigencia de
la última addenda hasta el 30 de junio de 1998, fecha
de finalización de la actividad lectiva del actual curso
escolar. En virtud de dicho Convenio y de la addenda
al mismo, firmada el pasado mes de septiembre, se
mantienen, con carácter experimental, dieciséis intérpretes de Lengua de signos Española en Institutos de
Educación Secundaria, y tres Asesores Sordos en Colegios de Educación Primaria, en el denominado territorio MEC.
En esta misma línea, el MEC ha establecido, mediante
sendos reales decretos, el título de Técnico Superior en
interpretación de Lengua de Signos y las correspondientes enseñanzas mínimas, así como el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos.

184/015282
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Aportación económica del Estado a la Iglesia.
Respuesta:
En anexo se remiten las estadísticas correspondientes
a los ejercicios 1995 y 1996.
Por parte del Estado no existe propuesta de modificación del sistema actual de financiación de la Iglesia.
En cuanto a la información relativa a la Cadena
COPE ha de indicarse que el artículo 113.1 de la Ley
230/1963 General Tributaria establece:
«Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la
Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser
cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión
tenga por objeto:
…
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.
…»
Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/015308
A los efectos 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 provincia de Cádiz por el
procedirniento de pago aplazado llamado modelo alemán.

escáner en la estación de Málaga para la inspección de
equipajes.
3 y 4. En el Esquema Director del Plan Intermodal
de Transporte Metropolitano de Málaga no se recoge esta
posibilidad, garantizando la accesibilidad al Campus
Universitario de Teatinos con una línea de metro ligero
con parada prevista entre la estación de autobuses y las
estaciones ferroviarias de Málaga-Principal (UNE de
Estaciones Comerciales) Málaga-RENFE (UNE de Cercanías), para el transbordo de viajeros, sin poder en la
actualidad avanzar ninguna fecha concreta.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Fomento no tiene conocimiento de la
existencia de una llamada «Comisión Nacional de Infraestructuras para la Comunicación», como tampoco tiene
conocimiento de la existencia del acta a que se refiere Su
Señoría.
Las actuaciones en infraestructuras que el Gobierno
tiene previsto financiar por el método de abono total del
precio son públicas y figuran en el Anexo de Inversiones
Reales de los Presupuestos Generales del Estado para
1998. Si Su Señoría analiza los contenidos del Anexo
citado podría comprobar que en Cádiz no existe ninguna
obra pública prevista que se vaya a financiar por el método de abono total de precio.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015313
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015343
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Existencia de un escrito de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de Murcia
promocionando la Asociación Juvenil «Club Ribera» en
todos los centros públicos y privados.
Respuesta:
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Murcia ha enviado información a los Centros, durante los últimos meses, de todas las Asociaciones privadas, sin ánimo de lucro y ONGs que han solicitado la difusión de las actividades extraescolares,
organizadas por ellas, que pudieran tener interés formativo en el tiempo libre de los alumnos. Así, se ha dado
curso a peticiones de las siguientes entidades:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Medidas de seguridad existentes en la estación
de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).
Respuesta:
1. La inversión prevista por RENFE en la estación
de Málaga para 1998, en materia de seguridad de personas y bienes, asciende a una cantidad de aproximadamente 50 millones de pesetas, de vigilancia ordinaria. A
esta cifra hay que añadir la que se derive de los servicios
extraordinarios que habitualmente se organizan cuando
las circunstancias lo requieren (especial conflictividad,
traslado de aficionados de fútbol, incremento de la delincuencia, etcétera).
2. Ni por parte de RENFE ni por el Cuerpo Nacional
de Policía se ha estimado necesaria la colocación de un

— Asociación Regional Murciana de Amigos de la
Lectura.
— Voluntarios de Solidaridad Universitaria.
— Asociación de Naciones Unidas de España.
— Juventud Solidaria (UNICEF y FUNCOE).
— Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.
— Asociación Reciclamurcia.
— Asociación Crecer.
— Club de Regatas de Los Urrutias.
— Red Bus.
— Colonias Internacionales «Great House».
— Asociación Nacional Presencia Gitana (Madrid).
— Asociación Murcia Acoge.
— Asociación ATIME-Murcia.
— Asociaciones que tienen concedida una subvención para el programa de Inserción Laboral:

— 79 —

• Fundación Síndrome de Down (FUNDOWN)
• FADEM.

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

• Asociación de Padres de Niños con Problemas de
Audición y Lenguaje (ASPANPAL).

cesiones de uso con rentas muy bajas o simbólicas a instituciones locales de tipo social.

— Asociación APANDA.
— Sociedad Murciana de Geriatría y Gerontología.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Por el Departamento de Programas Interinstitucionales, Alumnos y Participación Educativa, del que depende
la tramitación de estas informaciones, se decidió derivar,
a partir del inicio del año 1998, a las Asociaciones de
Padres las informaciones de todas las entidades privadas
que en número creciente solicitan la difusión de actividades formativas de ocio y tiempo libre.
Mediante este sistema, las Asociaciones de Padres, en
uso de su libertad, pueden seleccionar de entre las informaciones que se les suministran las que se adapten mejor
a las circunstancias y preferencias de los padres y madres
asociados.
Los escritos remitidos por el Departamento de Programas a los Presidentes de las Asociaciones de Padres
se limitan estrictamente a trasladar las ofertas de ocio y
tiempo libre de estas entidades, recogiendo las actividades que puedan realizar en el ámbito cultural y formativo.
Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/015399
A los efectos del 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 Rebollo de Duero, en
la provincia de Soria.

184/015422
A los efectos 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 Andalucía, especialmente en
la provincia de Cádiz.
Respuesta:
En materia de infraestructuras ferroviarias, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar durante 1998 las
obras de la nueva estación de mercancías en Jerez de la
Frontera. Asimismo, está previsto iniciar en 1999 las
obras del soterramiento del ferrocarril en Cádiz.
También se encuentra muy avanzada la redacción del
Estudio Informativo para la duplicación de vía entre el
Aeropuerto de Jerez y Cádiz.
La inversión estimada para la construcción de la
nueva estación de mercancías en Jerez es de 1.200 millones de pesetas.
En Andalucía y durante el año 1998 está previsto iniciar también las obras de supresión del paso a nivel ubicado en el barrio de Bellavista (Sevilla).
En materia de carreteras, las previsiones de inversión
durante el presente año en la Comunidad Autónoma de
Andalucía ascienden a 32.266,3 millones de pesetas en
las siguientes actuaciones:
Almería: 2.806,7 millones de pesetas.
Cádiz: 6.861,5 millones de pesetas.
Granada: 17.849,2 millones de pesetas.
Málaga: 36.407,6 millones de pesetas.
Huelva: 29.246,1 millones de pesetas.
Sevilla: 1.328,3 millones de pesetas.
Córdoba: 1.924,2 millones de pesetas.

Respuesta:
1. La estación de Rebollo de Duero se encuentra en
regular estado de conservación.
2. Esta estación no se encuentra alquilada.
3. Aunque esta estación, actualmente, 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 la estación referida 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

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015450
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: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asunto: Medidas para mejorar el transporte ferroviario
de Ferrol-Betanzos-A Coruña.
Respuesta:
1. Se señala a Su Señoría que en la distribución provisional de actuaciones entre el Ministerio de Fomento y
la Xunta de Galicia, corresponde a esta última acometer
las inversiones en este tramo, por lo que, por el momento, el Ministerio no tiene previsto realizar ninguna inversión en dicho tramo.
2. En tanto mantenga su vigencia el Contrato-Programa Estado-RENFE 1994-1998, la relación FerrolBetanzos-A Coruña, mantendrá, asimismo, idéntica
condición a la actual ya que transformar en cercanías una
determinada relación supondría modificar las condiciones del referido Contrato-Programa.
3. Dentro del proyecto de Plan de Empresa de FEVE
(1997-2002) se prevén inversiones en Galicia por valor
de 1.510 millones de pesetas.
4. Por parte de RENFE se van a destinar 103,1
millones de pesetas, y por parte de FEVE 600 millones
de pesetas.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015527
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.

rial creada al efecto cifró en 220,0 millones de pesetas la
inversión a llevar a cabo en la Comunidad Valenciana
(Confederación Hidrográfica del Júcar).
En consecuencia, el referido Organismo estableció
como prioritarias tres actuaciones en la provincia de
Valencia, no habiéndose realizado al amparo de la antedicha iniciativa ninguna otra inversión en la provincia de
Alicante.
• Dirección General de Costas
Mediante Real Decreto Ley 29/1997, de 19 de
diciembre, se adoptaron medidas urgentes para reparar
los daños causados por las inundaciones y temporales
acaecidos durante los últimos días de septiembre y primeros del mes de octubre de 1997, concediendo un crédito extraordinario de 5.000 millones de pesetas.
La Comisión Interministerial creada por el
artículo 14 del citado Real Decreto-Ley acordó en la
reunión celebrada el 29 de diciembre de 1997 aprobar la distribución del citado crédito extraordinario
asignando al Ministerio de Medio Ambiente una cantidad de 41,3 millones de pesetas que corresponden a
la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente.
Dicha cantidad se prevé invertir en la reparación de
daños producidos en la provincia de Alicante, habiéndose iniciado la tramitación necesaria para reparar los
daños habidos en:
—
—
—
—
dada).

Paseo Marítimo y playa del Postiguet (Alicante).
Cala del Abogat (Benisa).
Paseo Marítimo del Arenal (Calpe).
Paseo Marítimo del Mojón (Pilar de la Hora-

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Evaluación del desarrollo material del Real
Decreto-Ley 29/1997, de 19 de diciembre, sobre medidas urgentes para reparar daños por inundaciones y temporales acaecidos en Alicante.

184/015547
A los efectos 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:
Con respecto las competencias del Ministerio del
Medio Ambiente se informa lo siguiente por centros
directivos:

AUTOR: Segura Clavell, José (G. S).
Asunto: Inversiones en infraestructuras previstas en
la provincia de Tenerife durante los años 1998
y 1999.

• Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas

Respuesta:

En virtud del artículo 14.1 del Real Decreto-ley
29/1997, de 19 de diciembre, la Comisión Interministe-

1 y 2. Las obras a realizar en materia de Correos y
Telégrafos son las siguientes:
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En materia de aeropuertos:

OBRAS CON PREVISIÓN DE INICIO EN LOS
AÑOS 1998 Y 1999. PROVINCIA DE TENERIFE

Concepto

Por lo que se refiere a inversiones portuarias, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en su Plan de
Inversiones ha previsto iniciar las obras que se relacionan a continuación:
AÑO 1998

AÑO 1999

— Autopista Norte TF-5. Avenida 3 de Mayo-Guajara. Presupuesto: 13.983,4 millones de pesetas.
— Autopista Norte TF-5. Guamasa-La Orotava.
Presupuesto: 3.837,2 millones de pesetas.
— Fañabe (Torviscas)-Armeñine. Presupuesto:
2.198,9 millones de pesetas.
— Buenavista-Icod con un presupuesto estimado de
2.300 millones de pesetas, actualmente en fase de redacción el proyecto de construcción.

1999

2000

Asfalto de vía de servicio lado
norte de la plataforma unido a reforma de red de saneamiento
50,0
Adaptación de la cubierta para
equipos climatizadores
130,0
Ampliación de la plataforma
de estacionamiento de aeronaves
225,0 225,0
Reforma de las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento en el Aeropuerto
de Tenerife Sur
80,0
Construcción de sala de 1.ª
clase
75,0
Construcción de acceso a la
planta del 2.º concesionario de suministro de combustible
30,0
Construcción de dos naves industriales
60,0
Estabilización y drenaje franja
sur incluso ATRP
54,0
Instalación de balizamiento
del eje de calle de rodaje
exterior de plataforma
25,0
Mejora del vallado perimetral
en el Aeropuerto de Tenerife Sur
30,0
Nuevo E.T.
100,0 8.000
5.000
Nuevo modulo de embarquedesembarque del edificio
terminal del Aeropuerto de
Tenerife Sur
80,0
People Mover 1.ª fase
500,0 3.000
Plataformas fase 1.ª
100,0 1.300
Ampliación 4 módulos edificio
terminal zona facturación
Tenerife Sur
1.000,0
Subtotal Tenerife Sur

En materia de carreteras, de acuerdo con el desarrollo
seguido por el Convenio de Canarias, en la Isla de Tenerife, durante este Ejercicio, está previsto el inicio de las
siguientes actuaciones:

1998

Total período

1.939,0 8.825

11.800

2.090,8 8.831,2 12.130

3. En el sistema portuario español no se ha aplicado
hasta el momento el llamado «modelo alemán» al que se
refiere Su Señoría.
En materia de carreteras, el Convenio no contempla
la contratación de las actuaciones bajo el llamado
«modelo alemán»
En cuanto a los aeropuertos españoles, no existe ninguna obra adjudicada mediante el llamado «modelo alemán»
4. Las obras realizadas a partir del 29 de septiembre
del pasado año en Correos y Telégrafos son:
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184/015619
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Respecto a puertos del Estado, las obras licitadas
desde el 29 de septiembre de 1997 hasta el día de hoy
por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife son
las siguientes:

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Medidas para prohibir el despido de las trabajadoras durante el período de disfrute del permiso por baja
maternal y por causas de embarazo, así como de las trabajadoras que ejerciten el derecho a disfrutar de permisos parentales.
Respuesta:

Por otro lado, se señala que los puertos de interés general del Estado se gestionan bajo el principio de autosuficiencia financiera, por lo que no reciben consignaciones
de los Presupuestos Generales del Estado. Para financiar
sus inversiones se nutren de sus propios ingresos y, en su
caso, de subvenciones provenientes de Fondos Europeos.
En materia de Carreteras, hasta el día de hoy, y desde
el 29 de septiembre de 1997, en Tenerife se han licitado
los siguientes Proyectos, cuyas anualidades definitivas
quedarán fijadas en el contrato de adjudicación:
— Autopista Norte TF-5. Guamasa-La Orotava.
Presupuesto: 3.837,2 millones de pesetas. Licitación
publicada en el «BOE» de 31 de diciembre de 1997. La
apertura de ofertas tuvo lugar el 21 de abril.
— Autopista Norte TF-5. Avenida 3 de Mayo-Guajara. Presupuesto: 13.983,4 millones de pesetas. Licitación publicada en el «BOE» de 11 de marzo de 1998.
La apertura de ofertas se realizará el 30 de junio de 1998.
En el presente año, y con fecha 18 de febrero, se han
adjudicado las obras del tramo Fañabe (Torviscas)-Armeñine, con un presupuesto de 2.198,9 millones de pesetas y las siguientes anualidades:
1998: 732 millones de pesetas.
1999: 1.024 millones de pesetas.
2000: 443 millones de pesetas.
En los aeropuertos españoles, las obras licitadas
desde el 29 de septiembre en la provincia han sido:
— Nuevo módulo de embarque-desembarque
del edificio terminal del Aeropuerto de Tenerife Sur
por 80.061.427 pesetas.
— Construcción de dos naves industriales en el
Aeropuerto de Tenerife Sur por 39.943.425 pesetas.
— Impermeabilización de cubiertas de diversos edificios en el Aeropuerto de La Palma por 15.000.000 de
pesetas.
— Techado estacionamiento de diversos edificios de
El Hierro por 6.000.000 de pesetas.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En virtud del carácter estrictamente causal que posee
el despido en España, los despidos por las causas a las
que se alude en la pregunta de Su Señoría son ya evidentemente, de acuerdo con la legislación vigente, despidos no ajustados a Derecho, y en consecuencia serían
declarados siempre improcedentes (o nulos si están basados en una discriminación por razón de sexo).
No obstante, el Gobierno se propone hacer explícita
expresamente esta prohibición, en base fundamentalmente a los efectos pedagógicos, así como a razones de seguridad jurídica y de simplificación de la carga de la prueba.
Para ello, la Dirección General de Trabajo, en colaboración con el Instituto de la Mujer, está elaborando en la
actualidad un proyecto de modificación de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Procedimiento Laboral en el que, además de otras cuestiones relacionadas con los permisos por maternidad y parentales en
general, se contempla la nulidad del despido durante el
permiso por maternidad (incluido el que se efectúe en
una fecha tal que el período de preaviso concluya durante el citado permiso), así como de los despidos de las trabajadoras embarazadas o de los trabajadores que ejerciten el derecho a disfrutar de permisos parentales salvo,
en estos dos últimos casos, que se demuestre la procedencia del despido por motivos ajenos al embarazo o al
ejercicio del citado derecho.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015665
A los efectos del 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: Postura de la empresa AUDASA en relación con
los terrenos sobrantes en Culleredo (La Coruña).
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sas, ya que ambos casos conllevan la modificación del
número de identificación.

Respuesta:
Se señala que ninguno de los terrenos referidos por
Su Señoría constituye un sobrante.
El terreno sito en el Área de Servicio de O’Burgo es
dominio público del Estado, afecto a la A-9, Autopista
del Atlántico y su concesión.
El terreno ubicado en A Xeca fue adquirido por la
Concesionaria y no está afecto a la Autopista.
Se conoce perfectamente la situación y estado de
ambos terrenos.
Por lo que se refiere al terreno situado en el lugar de
Almeiras, afectado por el Área de Servicio O’Burgo,
bien en razón de usos posibles en el futuro o bien en el
supuesto de que se desafectasen, no se puede mantener
negociación alguna con el Ayuntamiento de Culleredo,
sin tener en cuenta el derecho de reversión de sus antiguos titulares expropiados.
La Sociedad Concesionaria podría mantener negociaciones con el Ayuntamiento de Culleredo en cuanto atarñe al terreno situado en A Xeca, de su propiedad, dentro de los términos de una buena y eficaz
gestión social, máxime dada su condición de Sociedad Estatal.

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

184/015748
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Inversiones previstas en las instalaciones de la
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en
la provincia de Málaga durante los años 1997 y 1998.
Respuesta:

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las inversiones previstas por el Gobierno son las
siguientes:

184/015724

— Supresión de pasos a nivel situados en Málaga
p.k. 179/907 y Cártama p.k. 179/228, en la línea Córdoba-Málaga.
— Redacción del proyecto constructivo para la instalación del control de tráfico centralizado del trayecto
Bobadilla-Álora.

A los efectos del 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).

— Contratación, redacción del proyecto constructivo para el aumento de capacidad de la línea MálagaFuengirola que incluye también el acceso al aeropuerto
de Málaga.

Asunto:

La anualidad prevista durante 1998 para el desarrollo
de estas actuaciones es de 203 millones de pesetas.

Trabajadores afectados por el cierre de empresas en la
provincia de Málaga en el año 1997.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de empresas que se cerraron en la provincia de Málaga en el año 1997, según los datos disponibles en el Fichero de Cuentas de Cotización de la Seguridad Social, referidas al Régimen General y al Régimen
Especial de la Minería del Carbón, fue de 4.986, afectando a 13.967 trabajadores.
Hay que hacer constar que el concepto de «empresa
creada» se basa en la no existencia al final de cada período de un Número de Identificación Fiscal (NIF) con trabajadores asociados, que sí existía al principio del período. Los cierres aquí recogidos pueden ser temporales o
definitivos. Además, y dado el concepto de empresa utilizado basado en el NIF, se contabilizan como cierres los
cambios de titularidad o de forma jurídica de las empre-

184/015799
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la privatización de las
empresas CASA, Tabacalera, AESA y Bazán de la Bahía
de Cádiz.
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Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con las competencias del Ministerio de
Economía y Hacienda, se señala sobre Tabacalera, S. A.,
lo siguiente: En la Bahía de Cádiz se localizan dos de las
catorce fábricas que constituyen el sistema de producción de Tabacalera en la Península.
La operación de privatización de la participación del
Estado en Tabacalera, que asciende aproximadamente al
52,4% del capital, se encuentra ya en marcha.
En la documentación preliminar preparada por la Compañía, explicativa de su actividad y estrategias, que preceptivamente debe integrarse en el folleto de información
a los inversores de una OPV, que se registra en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no se prevén medidas que afecten negativamente a las plantas de Cádiz.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/015851
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (G. S).
Asunto: Contratación de futbolistas extranjeros por los
clubes de fútbol durante los años 1996 y 1997.
Respuesta:

184/015826
A los efectos 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 Real Decreto 1816/91 sobre transacciones económicas con el exterior supone la total eliminación de las
restricciones a las transacciones con el exterior, excepción hecha de la exportación física de la moneda.
En consecuencia, el Ministerio de Economía y
Hacienda no interviene en absoluto en los cobros y pagos
efectuados con el exterior.
Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Ejecución presupuestaria de 1997 del Ministerio
de Fomento en la provincia de Soria.
Respuesta:

184/015865

Se consignan a continuación los datos de las Inversiones
Reales realizadas en la provincia de Soria durante 1997,
con expresión de los códigos de los proyectos. Se reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones aplicadas
a la consignación presupuestaria de cada proyecto, de
donde se desprende el grado de ejecución de cada actuación, bien sea referido éste a las retenciones de crédito,
bien a las certificaciones de obra.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas para el año 1998 destinadas a instituciones culturales de titularidad estatal en
Guipúzcoa.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura no tiene prevista para 1998 ninguna inversión en instituciones de titularidad estatal en la provincia de Guipúzcoa.
No obstante, dicho Departamento mantiene actualmente negociaciones con el Ayuntamiento de Cestoa para
la firma de un convenio o acuerdo, en virtud del cual se
llevaría a cabo la reproducción de las pinturas rupestres
de la Cueva de Ekain, en la línea de la reproducción que
se está realizando en la Cueva de Altamira (Cantabria).
La inversión prevista al respecto por parte del Ministerio
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de Educación y Cultura es de 100 millones de pesetas, 20
en el presente Ejercicio 1998 y 80 en 1999.
Asimismo, a través de la Comisión Mixta Ministerio
de Fomento y Ministerio de Educación y Cultura, y con
cargo a presupuestos derivados del 1 por 100 Cultural, se
continúa la realización de los dos Proyectos aprobados
en 1997, tal y como se indicó en la respuesta a las preguntas de Su Señoría con núms. expte. 184/012785
y 184/013032, ambas de fecha 4-3-98:
— Las obras en el Teatro Victoria Eugenia, con una
financiación del 50 por 100 por parte de la Comisión
Mixta, por importe de 240 millones, a distribuir en anualidades hasta el año 2000 inclusive.
— Actuación en el Teatro Eibar, con una financiación del 50 por 100 por la Comisión Mixta, por importe de 174 millones, distribuidos como sigue: 30, 100 y 44
millones durante los años 1998, 1999 y 2000, respectivamente.
También, y como nueva propuesta recibida en la
Comisión Mixta, se está estudiando el grado de colaboración en el Proyecto de remodelación del Museo de San
Telmo, en San Sebastián.

del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), las previsiones eran que cada hospital diseñara el suyo.
En la actualidad, se está realizando un análisis con el
que se pretende obtener un diagnóstico de la situación
del centro. Tras esta evaluación será el momento de diseñar las líneas estratégicas de actuación modificando
aquellos aspectos de la gestión que se consideren convenientes y necesarios.
2. En cuanto al número de camas, actualmente el
Hospital Clínico tiene una dotación de 876 camas instaladas, aunque con motivo de las obras las operativas
son 748. Al término de la reforma el centro contará
con 903 camas.
Respecto a la plantilla de personal y dado que las
obras finalizan el próximo Ejercicio, no se puede hablar
todavía de incremento del número de trabajadores que,
en todo caso, se reflejaría en el Contrato de gestión que
suscriba el Hospital para ese año.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015964
Madrid, 27 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.

184/015962
A los efectos del 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: Información acerca de un golpe de Estado contra el régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial en cuya
preparación habrían participado ciudadanos españoles.
Respuesta:

AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (G. IU).
Asunto: Previsiones del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) sobre la gestión del Hospital Clínico de
Zaragoza tras la finalización de las obras en curso.
Respuesta:
1. Las obras de remodelación que se están realizando en el Hospital Clínico de Zaragoza tiene como objetivo mejorar sus instalaciones y en consecuencia incrementar la calidad de su actividad asistencial.
Estas obras están relacionadas con la prestación sanitaria que el Hospital ofrece a los ciudadanos y no con la
gestión del centro que, lógicamente, como cualquier
organización de este tipo, está obligada a examinar de
forma permanente sus actuaciones para incrementar sus
niveles de eficacia. Por lo tanto, las obras de reforma del
Hospital no van a afectar a la gestión del mismo.
Los responsables del Hospital, con la participación de
los profesionales, están elaborando su propio Plan estratégico. Tras la presentación pública del Plan Estratégico

El 16 de mayo de 1997 fue detenido en aguas territoriales angoleñas, cerca de Cabinda, un buque en el que
había oculto un cargamento de armas ligeras que, según
todos los indicios, tenía como destino Guinea Ecuatorial.
En el buque, de nombre «Sana I.º», viajaban el entonces
presidente del Partido del Progreso, señor Moto, y varios
guineanos más.
Además de la tripulación rusa, le acompañaban los
españoles Manuel Hernández Berrocal y Ángel García
González. Todos ellos fueron detenidos por las autoridades angoleñas siendo puestos en libertad sin cargos tras
permanecer por espacio de cerca de un mes en prisión.
El señor Moto y los dos españoles citados fueron trasladados por las autoridades angoleñas a España, llegando
a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 14 de junio. Al
señor Moto, a tenor de la legislación vigente, se le permitió la entrada en España por estar provisto de Carta de
Asilo. En cuanto a los ciudadanos españoles, Ángel García González fue detenido por una reclamación pendiente del Juzgado Penal número 6 de Zaragoza por un delito
de lesiones, poseyendo además diversos antecedentes
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policiales. En cuanto a Manuel Hernández Berrocal, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de la escala básica y que había solicitado permiso sin sueldo de tres
meses, se le abrió expediente sancionador y quedó suspendido de sus funciones.
En Guinea Ecuatorial no se produjeron movimientos
ni maniobra alguna relacionados con la trama de Cabinda, por lo que no se dispone de informaciones contrastadas sobre los supuestos apoyos con que podría haber contado la acción en el interior de Guinea Ecuatorial
Diversos medios de información ofrecieron, a finales del pasado año, diversas versiones sobre la frustrada
trama encabezada por el señor Moto, habiendo él
mismo proporcionado abundantes detalles en diversas
entrevistas.
Algunas de dichas informaciones apuntaban a que
funcionarios o altos cargos españoles habrían participado en la preparación de dicho golpe. El Gobierno niega
rotundamente tal supuesto que carece de todo fundamento.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Autovía de Elche:
— Ronda Este.
— Ronda Sur.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015969
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Ejecución del Programa 513D (Creación de
infraestructura de carreteras) para la Comunidad Autónoma de Cataluña a 31/12/97.
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas durante 1997, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el Programa 513D son:

184/015965

Barcelona: 14.371,27 millones de pesetas.
Girona: 387,30 millones de pesetas.
Lleida: 5.690,94 millones de pesetas.
Tarragona: 2.722,63 millones de pesetas.
Total: 23.172,14 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.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Las actuaciones más significativas en las que se han
realizado las inversiones han sido las siguientes:

Asunto: Actuaciones relativas al Plan Metropolitano Alicante/Elx.

LLEIDA

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 la situación actual del
mismo, 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:

— Variante de Lleida, de la Autovía Lleida-Cervera.
— Pobla de Segur-Sort.
— Túnel de Arboló.
— Pobla de Segur-Senterada y Senterada-Xerallo,
del Eje Pirenaico.
— Variante de Almacelles.
GIRONA
— Acondicionamiento tramo Besalú-Figueres, de la
CN-260, Eje Pirenaico.
— Proyecto complementario de accesos, drenajes y
varios del tramo: Besalú-Figueres.
— Mejora de firme del tramo Olot-Ripoll, CN-260.
Eje Pirenaico.
— Control y vigilancia Variante de Vilaseca,
CN-340. Tramo: Enlace inicial-Enlace N340.

Autovía Alicante-Elche:

TARRAGONA

— Elche-Torrellano.
— Torrellano-Alicante (Camino viejo de Elche).

— Control y vigilancia de las obras de la Variante
Sur de Reus, CN-420.
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— Control y vigilancia de las obras del puente sobre
la Riera de Alforja, CN-420.
— Redacción Estudio Informativo Variante de la
CN-240 entre la CN-340 (y acceso al puerto de Tarragona) y Montblanc (Conexión con la A-2).
— Variante de Vilaseca, tramo I. Enlace inicialEnlace N-340.
— Obras complementarias. Pasos inferiores Vilaseca, CN-340.
— Variante Sur de Reus.
BARCELONA
— Autovía del Baix de Llobregat.
— Obras complementarias Autovía Llobregat.
— Enlace A-19 con la N-II en Mataró.
— Variante de Santa Margarita I Monjos.
— Variante de Vilafranca.
— Cuarto carril A-2. Cinturón Litoral-Molins de Rei.
— Acceso a San Feliu de Llobregat.
— Proyecto de remodelación enlace de la N-II, de
Madrid a Francia por La Jonquera, con la B-682 y reordenación accesos a Malgrat de Mar, t.m. de Malgrat de
Mar.
— Proyecto de construcción de calzadas laterales
reordenación accesos entre los p.k. 668,600 y 671,600 de
la N-II de Madrid a Francia por La Jonquera, t.m. de
Pineda.
— Proyecto de remodelación de nueve obras de drenaje existentes y construcción de una nueva en la N-II,
de Madrid a Francia por La Jonquera entre los pp.kk. 633
y 648.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Almería: En la ejecución de las obras para la supresión de tres pasos a nivel en Gádor se invirtieron
427.201.691 pesetas.
Cádiz: Se invirtieron 45.300.030 pesetas en la redacción del Estudio Informativo para la duplicación de vía
del tramo aeropuerto de Jérez-Cádiz.
Córdoba: Se invirtieron 122.021.911 pesetas, en la
remodelación de la Red arterial ferroviaria de Córdoba.
Málaga: Se invirtieron 12.207.788 en la supresión de
dos pasos a nivel en Cártama y Málaga.
Sevilla: Se invirtieron 5.199.079 pesetas en concepto de expropiaciones y liquidaciones de proyectos
de remodelación de la Red arterial ferroviaria de Sevilla.
Por parte de Renfe
Provincia de Cádiz
— Línea Sevilla-Cádiz (Trayecto Lebrija-Cádiz):
106,70 millones.
— Línea Bobadilla-Algeciras (Trayecto GaucínAlgeciras): 83,00 millones.
Provincia de Córdoba
— Línea Madrid-Sevilla (Trayecto Villa del RíoPalma del Río): 371,70 millones.
— Línea Córdoba-Málaga (Trayecto Córdoba-Puente Genil): 329,10 millones.
Provincia de Jaén
— Línea Madrid-Sevilla (Trayecto Venta de Cárdenas-Marmolejo): 200,50 millones.
— Línea Linares-Almería (Trayecto Linares-Huelma): 12,30 millones.

184/015992
A los efectos del 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 ferroviarias en Andalucía durante el
año 1997, así como previsiones para el año 1998.
Respuesta:
La inversión en infraestructuras ferroviarias realizada
por el Ministerio de Fomento durante 1997 en la Comunidad Autónoma de Andalucía fue de 611.931.499 pesetas.
Las actuaciones e inversiones realizadas en cada una
de las provincias andaluzas son las siguientes:

Provincia de Málaga
— Línea Córdoba-Málaga (Trayecto La Roda-Málaga): 312,70 millones.
— Línea Málaga-Fuengirola: 193,40 millones.
— Línea Bobadilla-Algeciras (Trayecto BobadillaGaucín): 21,00 millones.
Provincia de Sevilla
— Línea Madrid-Sevilla (Trayecto Palma de RíoSevilla): 397,70 millones.
Provincia de Huelva
— Línea Sevilla-Huelva (Trayecto Escacena-Huelva): 119,80 millones.
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Provincia de Almería

realizar la gira del espectáculo teatral «Pelo de Tormenta».

— Línea Linares-Almería (Trayecto Fiñana-Almería): 11,60 millones.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Provincia de Granada
— Línea Bobadilla-Granada (Trayecto Salinas-Granada): 3,90 millones.
— Línea Moreda-Granada: 23,10 millones.
Estas inversiones representan el 14% de las inversiones ferroviarias realizadas en España en 1997.
Por lo que a pasos a nivel se refiere, las actuaciones
son las siguientes:

184/016035
A los efectos del 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).

Provincia de Cádiz: 87 millones.
Provincia de Córdoba: 3 millones.
Provincia de Huelva: 52 millones.
Provincia de Jaén: 3 millones.
Provincia de Málaga: 11,1 millones
Provincia de Sevilla: 227 millones.

Asunto: Razones de la venta de la antigua dependencia
de Sanidad Exterior y del antiguo Economato de las Salinas de Torrevieja (Alicante).
Respuesta:
La venta de ambos inmuebles se ha producido en las
siguientes circunstancias:

Inversión en Andalucía en 1997: 493 millones.
La inversión total en el año 1997 en España en pasos
a nivel ha sido de 1.074 millones de pesetas, por lo que
la inversión en Andalucía representa el 45,9% de la
misma.
Por lo que se refiere al año 1998, en los Presupuestos
Generales del Estado se ha previsto una dotación de
935,4 millones de pesetas por parte del Ministerio de
Fomento.
Las inversiones previsibles para 1998 por parte de
RENFE alcanzan la cifra de 7.860,89 millones de pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016027 y 184/016028
A los efectos 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: Sabanes Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Diversas cuestiones relacionadas con la gira del
espectáculo teatral «Pelo de Tormenta».

1. Inmueble en que se ubicaba la antigua dependencia de Sanidad Exterior: El inmueble, sito en el Paseo de
Vistalegre, número 4, de Torrevieja, fue objeto del expediente de enajenación número 95.03.0008, ya concluido.
Dentro de las actuaciones seguidas en el mismo, deben
señalarse las siguientes:
1.1. Tasación: el inmueble fue tasado, conforme a
las previsiones establecidas en el artículo 124 del Reglamento del Patrimonio del Estado (RPE), en un valor
de 17.230.000 pesetas.
1.2. Declaración de alienabilidad: conforme a lo dispuesto por los artículos 115 y 116 del RPE, se declaró su
alienabilidad por Orden Ministerial de 30 de octubre
de 1995, en razón de que el mismo no cumplía ninguna
finalidad en el Patrimonio del Estado
1.3. Forma de venta: inicialmente se estudió la enajenación directa al amparo del artículo 142 del Reglamento del Patrimonio del Estado, ante la solicitud del
propietario colindante. Posteriormente, en 1996 se rechazó dicha solicitud por no cumplir los requisitos establecidos en la norma invocada. Se prosiguió la venta por
subasta, al amparo de lo dispuesto por el artículo 125 del
RPE, concluyéndose la adjudicación en la convocatoria
de 21 de enero de 1997.
2. Inmueble en que se ubicaba el antiguo Economato de
las Salinas de Torrevieja. Este inmueble, sito en el Paseo de
Vistalegre, número 2, de dicha localidad, es, actualmente,
objeto del expediente de enajenación número 95.03.0009, en
tramitación. Dentro de las actuaciones seguidas en el mismo,
hasta el momento, deben señalarse las siguientes:

Respuesta:
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música no firmó ningún contrato con los actores para

2.1. Tasación: el inmueble fue tasado, conforme a
las previsiones establecidas en el artículo 124 del RPE,
en un valor de 89.995.000 pesetas.
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2.2. Declaración de alienabilidad: conforme a lo dispuesto por los artículos 115 y 116 del RPE, se declaró su
alienabilidad por Orden Ministerial de 30 de octubre
de 1995, en razón de que el mismo no cumplía ninguna
finalidad en el Patrimonio del Estado.
2.3. Forma de venta: se ha intentado materializar
la venta mediante su ofrecimiento, en primer lugar, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 117.a) del RPE,
al Ayuntamiento de Torrevieja, quien lo rehusó. Después, al amparo de lo dispuesto por el artículo 125 del
RPE, se ha intentado la venta mediante subasta, convocándose al efecto la de 12 de noviembre de 1997, que
resultó desierta. En la actualidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 117.c) del RPE, se tramita la posible aceptación de una oferta de compra directa formulada por una sociedad mercantil, que estaría dispuesta
a satisfacer, en su integridad, el importe de la tasación
a que antes se ha hecho referencia, por lo que conforme al artículo 117.c), del Reglamento del Patrimonio
del Estado, cabría la enajenación directa indicada.

convocar. También en estos casos, y en atención del criterio de optimización económica antes expresado, se
pueden atender las solicitudes de adquisición directa que
puedan formular particulares, siempre que acepten como
precio de la compraventa el mismo importe, sin merma
alguna, fijado como valor en la tasación. Todo ello,
como ya se ha indicado, de conformidad con las normas
y procedimientos establecidos en la Ley del Patrimonio
del Estado y su Reglamento de aplicación.

En resumen, se señala que los criterios que fundamentan las ventas mencionadas han sido, como en la
generalidad de las enajenaciones de bienes del Patrimonio del Estado, los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1. Las enajenaciones se efectúan, siempre, con plena
sujeción a la normativa específica del Patrimonio del
Estado, es decir, de conformidad a lo dispuesto por la
Ley y el Reglamento del Patrimonio del Estado.
2. Las ventas sólo se promueven en el caso de aquellos bienes que ni cumplen, ni es previsible que vayan a
cumplir finalidad alguna en el Patrimonio del Estado, es
decir, que no sean útiles para satisfacer necesidades de la
Administración General del Estado.
3. El primer criterio para efectuar la venta es el de
atender las solicitudes de adquisición que puedan
haberse formulado por otras Administraciones Públicas
(autonómicas, provinciales, municipales, etcétera), que
coincidan en el territorio en que se encuentre el bien, en
cumplimiento del principio general de colaboración que
ha de orientar las relaciones entre las Administraciones
Públicas, siendo frecuente en este sentido, también,
ofrecerlo a las mismas aun sin mediar previa solicitud.

Asunto: Dotación del Plan Nacional de la Vivienda que
se aplica a la rehabilitación de las mismas en los centros
históricos, así como existencia de alguna línea prioritaria
de subvención para dichas actuaciones con las Comunidades Autónomas y los municipios.

Además se respetan los derechos que pudieren tener
terceros particulares, cuando estos derechos concurran,
como puede suceder en el caso del privilegio del colindante, contemplado en el artículo 142 del RPE, o en el
caso de los arrendatarios, conforme a la vigente legislación en materia de arrendamientos.
En cualesquiera otros casos, como criterio de selección del adjudicatario, se atiende al principio de optimización económica de la enajenación a realizar, para lo
que se sigue la regla general ordenada por la Ley y el
RPE, de promover la licitación en pública subasta, sirviendo de tipo para la misma el valor fijado en la tasación. En el supuesto de que este procedimiento no dé los
resultados positivos esperables, se suele proceder a la
reducción del precio de licitación, pudiendo descontarse
hasta el 15% del valor de tasación en cada una de las
sucesivas subastas (hasta cuatro) que se pueden llegar a

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016118
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: García-Santesmases Martín-Tesorero, Antonio
Juan (G. S).

Respuesta:
Se señala a Su Señoría que las Comunidades y Ciudades Autónomas al tener competencia exclusiva en materia
de vivienda y suelo, establecen en los Convenios suscritos entre el Ministerio de Fomento y cada una de ellas en
el marco del Plan Nacional de Vivienda las líneas de
actuación prioritarias en el ámbito de su territorio, así
como los recursos económicos que se derivan de los objetivos convenidos para cada anualidad. El citado Departamento consigna en los correspondientes Presupuestos
Generales del Estado las cuantías para su financiación.
Por tanto, son las propias Comunidades Autónomas
las que determinan los recursos a emplear para la rehabilitación de los centros históricos de las ciudades.
Como línea prioritaria de actuación cabe destacar el
Programa de Áreas de Rehabilitación que en el marco de
los dos últimos Planes de Vivienda 92-95 y 96-99, han
permitido acometer la rehabilitación de los cascos históricos y los barrios en proceso de degradación, mediante la
suscripción al día de la fecha de cuarenta y dos Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y,
en su caso, con los Ayuntamientos afectados, que suponen unas ayudas plurianuales hasta 1999, a cargo del
Ministerio de Fomento, de 21.955,91 millones de pesetas.
Se adjunta en anexo cuadro desglosado por Comunidades Autónomas de la inversión realizada a 31-12-97.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016267

Respuesta:

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

1. A partir del segundo semestre de 1997, los datos
referidos a la actividad del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital General de Guadalajara reflejan una clara tendencia positiva.
Por un lado, ha habido un notable incremento en la
actividad quirúrgica del Servicio durante 1997 respecto
al año anterior. En 1996 se realizaron 426 intervenciones, mientras que a finales de 1997 eran 471 mujeres las
pacientes operadas.
Este continuo incremento de la actividad quirúrgica
se ha traducido en que desde comienzos de este año no
existe en la lista de espera ninguna mujer con una demora superior a los seis meses. Recuérdese que el objetivo
marcado por el INSALUD dentro del Plan de Reducción
de la Demora Quirúrgica para 1998 es que el tiempo de
espera para cualquier intervención quirúrgica en ningún
caso supere los seis meses.
Igualmente, se puede hablar del incremento en la actividad de consultas externas; así, frente a las 4.839 mujeres atendidas durante el primer trimestre de 1997, en el
cuarto trimestre, las pacientes que habían pasado por
la consulta del Servicio de Obstetricia y Ginecología
eran 6.157, debido en gran parte a la nueva consulta diaria que empezó a funcionar durante ese trimestre en el
Centro de Especialidades.
Asimismo, se señala que la Comisión Paritaria del
Área Primaria/Especializada está estudiando la puesta en
marcha del Plan Integral de la Mujer en el Área de Salud
de Guadalajara. Los objetivos que se quieren conseguir
son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Inversiones de los fondos de la Unión Europea
(UE) en la provincia de Cáceres entre los años 1996
y 1998.
Respuesta:
Los programas operativos del Fondo Social Europeo
no se presentan por provincias sino por Comunidades
Autónomas o Plurirregionales, de acuerdo con la normativa comunitaria.
Se acompañan en anexo cuadros indicativos de los
recursos económicos a invertir en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el período 1994-1999, así como
el cuadro de las inversiones realizadas en el período
1994-1996.
Asimismo, se adjuntan cuadros de las Iniciativas
Comunitarias ADAPT de Recursos Humanos (Capítulos
NOW II, YOUTHSTART y HORIZON II) para el período 1995-1997.
Igualmente se acompaña para el período 1998-1999
detalle de los recursos económicos destinados a la Iniciativa Comunitaria ADAPT y de Recursos Humanos
(Capítulos HORIZON II, NOW II, YOUTHSTART e
INTEGRA).
Madrid, 22 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.

184/016289 y 184/016290
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ros Maorad, José Luis (G. S).
Asunto: Evaluación de la actitud profesional y el rendimiento de los responsables del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Área de Salud de Guadalajara.

• Reasignar los cometidos entre ambos niveles.
• Fijar la población-diana de los diferentes programas con el fin de racionalizar la demanda.
• Estandarizar las actuaciones incluidas en el programa de atención a la mujer.
Por lo tanto, se considera que el incremento de la actividad unida a la puesta en marcha de nuevos programas
está mejorando sustancialmente los niveles de calidad de
esta prestación.
Dada la demanda planteada en Azuqueca de Henares,
actualmente se está elaborando un proyecto de desplazamiento de un Especialista de Obstetricia y Ginecología
para realizar dos consultas semanales, de tal modo que
puedan ser atendidas cada día 25 mujeres por consulta,
correspondiendo 10 a casos nuevos y 15 a revisiones.
2. En cuanto a las listas de espera, se indica que con
fecha del pasado 1 de abril, 47 pacientes figuraban en la
lista de espera quirúrgica del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Área de Salud de Guadalajara, si bien
todas ellas con una demora inferior a los seis meses. Esta
demora cumple con el objetivo de reducción del tiempo
de espera que se ha marcado el INSALUD para este año.
En cuanto a la lista de espera de consultas externas de
Ginecología, los últimos datos que pueden aportarse son
los referidos al pasado 1 de abril y la distribución es la
siguiente:
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• Planificación familiar: 66 pacientes con una demora media de 43 días.
• Revisiones preventivas de mujeres sanas: 362
pacientes con una demora media de 282 días.
• Resto de consulta: 621 pacientes con 85 días de
demora media.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ción en la Dirección Gerencia del Centro, la cual, a su
vez, procuró la formación de un equipo cohesionado para
el mejor logro de los objetivos propuestos, lo que se tradujo en el cambio del Director y Subdirectores Médicos,
el Director y Subdirector de Gestión y Servicios Generales y el Subdirector de Enfermería, entre julio de 1997 y
marzo de 1998.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016305

184/016293
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: Ceses y nombramiento en el equipo de dirección
del Complejo Hospitalario de Cáceres.

AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (G. S).
Asunto: Ejecución de las inversiones comprometidas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
el Ministerio de Fomento en la provincia de Pontevedra.

Respuesta:
Respuesta:
1. La permanencia o no de un equipo directivo en un
hospital público se relaciona necesariamente con el cumplimiento o no de los objetivos y políticas institucionales
del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
Asimismo, está fuera de toda lógica pensar que el
nombramiento de este personal pudiera realizarse
sabiendo que va a ser incapaz de llevar a cabo las tareas inherentes al puesto de dirección para el que se le ha
designado, cuando, como no puede ser de otra forma,
se buscan los profesionales cuya preparación, experiencia y capacidad de diálogo redunden en la mejor
posibilidad de gestión del centro y, claro está, dentro
de unas expectativas de estabilidad y continuidad en su
labor.
Por tanto, nunca se plantea cuántas veces van a producirse cambios en la dirección de un centro, sino que es
la evolución de la realidad asistencial la que indica la
conveniencia o no de llevar a cabo los cambios que sean
precisos.
2. Por lo que respecta a los cambios producidos en
la dirección del Complejo Hospitalario de Cáceres, se
señala que han sido dos:

Se consignan a continuación los datos de las Inversiones Reales realizadas en la provincia de Pontevedra
durante 1997 con expresión de los códigos de los proyectos. Se reflejan los créditos dispuestos y las certificaciones aplicadas a la consignación presupuestaria de
cada proyecto, de donde se desprende el grado de ejecución de cada actuación, bien sea referido éste a las
retenciones de crédito, bien a las certificaciones de
obra.
INVERSIONES REALES EN LA PROVINCIA DE
PONTEVEDRA

El primer cambio en la Dirección Gerencia se produjo en octubre de 1996, y a lo largo de los meses siguientes tuvieron lugar los relevos de los demás miembros del
anterior equipo directivo.
El segundo cambio tuvo lugar el 23 de mayo de 1997.
La Presidencia Ejecutiva del INSALUD, a propuesta de
la Dirección Provincial, estimó conveniente una renova— 93 —
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184/016337
A los efectos 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: Centella Gómez, José Luis (G. IU); Aramburu del Río, María Jesús (G. IU); Meyer
Pleite, Willy Enrique (G. IU); Aguilar Rivero, Rosa (G. IU); Alcaraz Masats, Felipe (G.
IU), y Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).
Asunto: Inversiones previstas en materia de autovías y
carreteras durante el año 1998 en Andalucía.
Respuesta:
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las previsiones de inversión en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el presente año, desglosada
por provincias, es la siguiente:
En Almería:

184/016333
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La inversión prevista asciende a 148,3 millones de
pesetas.
En Cádiz:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La inversión prevista: 1.897,6 millones de pesetas.

AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).

En Granada:

Asunto: Medidas para solucionar la situación planteada
por los vertederos municipales existentes en los Ayuntamientos de A Guarda y Baiona.

La inversión prevista: 1.691,5 millones de pesetas.

Respuesta:

La inversión prevista: 11.982,4 millones de pesetas.

Se señala a Su Señoría que las competencias en la
gestión de los residuos sólidos urbanos corresponden a
los municipios, de acuerdo con la Ley 42/1975, de 19
de noviembre, sobre recogida y tratamiento de los
desechos y residuos sólidos urbanos. La planificación
regional de acuerdo con el Real Decreto Legislativo
1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la
Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y
residuos sólidos urbanos, compete a la Xunta de Galicia, que ha elaborado un Plan de Residuos Sólidos
Urbanos.

En Huelva:

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En Málaga:

La inversión prevista: 409,2 millones de pesetas.
En Sevilla:
La inversión prevista: 4.147,6 millones de pesetas.
En Córdoba:
La inversión prevista: 2.897,2 millones de pesetas.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016345
A los efectos 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 constitución de la Agrupación Europea de Interés
Económico (AEIE) y el funcionamiento de la misma a
plena satisfacción de RENFE y la SNCF explica sobradamente que no haya diferencias de posición entre ambas
Compañías ferroviarias.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Construcción de los enlaces entre la carretera
N-II y las carreteras GI-600 y GI-512.

184/016377

Respuesta:
Actualmente se están realizando los estudios preliminares que puedan dar lugar a un orden de estudio para la
redacción del proyecto «Intersección de las carreteras B600 y N-II, en el punto kilométrico 682,2», en el que se
determinará el plazo de ejecución y el presupuesto estimado para obras.
Madrid, 27 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: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Efecto sobre la recaudación de una disminución
del tipo marginal máximo del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF).

184/016371

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 finalidad que ha inspirado al Gobierno a la hora de
presentar el Proyecto de Ley del IRPF es el conseguir un
impuesto más sencillo, eficaz y solidario en el nuevo
contexto europeo. Una de las señas de identidad de esta
reforma es la de bajar el impuesto a todos los españoles y
en especial a los trabajadores, pensionistas y familias.
Una de las preocupaciones prioritarias del Gobierno
ha sido la transmisión del IRPF a la opinión pública.
En relación a las cuestiones concretas planteadas por
Su Señoría sobre el efecto en la recaudación de una disminución de los tipos marginales máximo y mínimo, se
señala que el efecto recaudatorio de un cambio en los
tipos marginales extremos de la escala de gravamen del
IRPF estará en función de los niveles de renta en que se
apliquen y la composición concreta del resto de la estructura de la doble tarifa del impuesto. Además, la repercusión de una disminución del tipo marginal mínimo,
pasando del 20 por 100 al 18 por 100, dependerá también
de la cantidad que tenga fijado cada contribuyente en
concepto de mínimo personal o familiar; por supuesto,
incidirá en la cuota íntegra correspondiente a la totalidad
de los contribuyentes, y no sólo en la relativa a aquellos
que posean menor nivel de base liquidable, a través de
una reducción en sus tipos medios.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla i Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Motivos por los que no se han realizado actuaciones efectivas de reactivación de la línea Barcelona-La
Tour de Querol como línea internacional.
Respuesta:
RENFE llega con seis trenes diarios por sentido a
Puigcerdá, de los cuales pasan tres a La Tour de Carol y
salen cuatro en sentido contrario. El 24 de mayo se ha
ampliado la referida oferta con un tren más por sentido.
Esta oferta satisface sobradamente las necesidades de la
demanda, siendo muy superior a la de la Compañía de
Ferrocarriles Franceses, SNCF.
La relación intermodal Barcelona-París es la
siguiente:
— Barcelona-La Tour de Carol-Parlos, con una distancia de 1.043 km. y un tiempo de viaje de 12 h. 42’.
— Barcelona-Cerbere-París, con una distancia de
1.144 km. y un tiempo de viaje de 8 h. 40’.
La diferencia en tipo de viaje entre ambas posibilidades hace inviable una relación Barcelona-París por La
Tour de Carol.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016378
A los efectos del 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: Previsiones sobre el impacto recaudatorio futuro
de las modificaciones introducidas en el tratamiento fiscal de las plusvalías en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF).
Respuesta:
La finalidad que ha inspirado al Gobierno a la hora
de presentar el Proyecto de Ley del IRPF es el conse-

guir un impuesto más sencillo, eficaz y solidario en el
nuevo contexto europeo. Una de las señas de identidad
de esta reforma es la de bajar el impuesto a todos los
españoles y en especial a los trabajadores, pensionistas
y familias.
Una de las preocupaciones prioritarias del Gobierno
ha sido la transmisión del IRPF a la opinión pública.
Sobre las previsiones del impacto recaudatorio futuro
por las modificaciones introducidas en el tratamiento fiscal de las plusvalías en el IRPF, desde la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 7/1996, no se dispone de información estadística acerca del valor de los incrementos patrimoniales declarados en el IRPF que se deriven de la
transmisión de activos que se hayan adquirido con más
de dos años de antelación.
No obstante, se facilita la información remitida
recientemente por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores sobre los movimientos, suscripciones y reembolsos, en los fondos de inversión durante 1995, 1996 y el
primer semestre de 1997, la cual se detalla a continuación:

Cifras expresadas en millones de pesetas

Estas cifras revelan que se produjo un incremento
notable del valor de las operaciones en fondos de inversión en 1996, seguido de un ritmo de crecimiento algo
más moderado en el año pasado, pues el saldo neto de
suscripciones menos reembolsos pasó de tener un signo
negativo a un importe positivo superior a 5,1 billones de
pesetas y las magnitudes tanto de las suscripciones como
de los reembolsos, mostraban un comportamiento parejo
al observado en el conjunto de operaciones. Estas circunstancias no sólo cabe atribuirlas a un efecto positivo
del Real Decreto-Ley 7/1996, sino también a las condiciones favorables de los mercados financieros para el
gran auge de los fondos de inversión vivido durante los
dos últimos años y los primeros meses del presente,
motivado especialmente por la caída generalizada y acusada de los tipos de interés.
Evidentemente, esta información estadística no es
suficiente para determinar, de manera fiable, el importe
de los incrementos patrimoniales generados por los fondos de inversión, o su tributación, ya que, para ello, sería
indispensable conocer la distribución de los valores de
reembolsos de participaciones según que los inversores
sean personas físicas o jurídicas, el tiempo de posesión
de las mismas, las rentabilidades obtenidas y el nivel de
renta anual o base liquidable correspondiente a los inversores que son personas físicas, datos que no posee el
Ministerio de Economía y Hacienda.

184/016379

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 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: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Desgravación por intereses por la compra de
vivienda habitual en la base del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF).
Respuesta:
La finalidad que ha inspirado al Gobierno a la hora de
presentar el Proyecto de Ley del IRPF es conseguir un
impuesto más sencillo, eficaz y solidario en el nuevo
contexto europeo. Una de las señas de identidad de esta
reforma es bajar el impuesto a todos los españoles, y en
especial a los trabajadores, pensionistas y familias.
Una de las preocupaciones prioritarias del Gobierno
ha sido la transmisión del IRPF a la opinión pública.
En relación a la desgravación por intereses por la
compra de vivienda habitual en la base del IRPF por la
que se interesa Su Señoría, se adjunta en anexo un cuadro recopilativo de la información solicitada.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO

AUTOR: Costa Costa, Antonio (G. S).
Asunto: Construcción de una tercera pista en el aeropuerto Son Sant Joan, de Palma de Mallorca.
Respuesta:

184/016380
A los efectos 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 aeropuerto de Palma de Mallorca cuenta en la
actualidad con un sistema de pistas de vuelo constituido
por dos pistas denominadas 06R-24L (longitud 3.000 m.)
y la pista 06L-24R (longitud 3.270 m.) con capacidad
suficiente para atender la demanda.
La necesidad de una tercera pista sólo se justifica por
el hecho de dar servicio con una determinada capacidad
en toda condición, incluida la emergencia. De esta forma,
se está contemplando en los estudios del Nuevo Plan
Director.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Gasto fiscal total de reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) por aportaciones a planes privados de pensiones.
Respuesta:
La finalidad que ha inspirado al Gobierno a la hora de
presentar el Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) es conseguir un impuesto
más sencillo, eficaz y solidario en el nuevo contexto
Europeo. Una de las señas de identidad de esta reforma
es bajar el impuesto a todos los españoles y en especial a
los trabajadores, pensionistas y familias.
Una de las preocupaciones prioritarias del Gobierno
ha sido la transmisión del IRPF a la opinión pública.
En relación al gasto fiscal de reducción en la base
imponible por aportaciones a planes privados de pensiones, por la que se interesa S. S., en el siguiente cuadro se
detalla la información solicitada.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016395
A los efectos del 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: Niveles de información y formación que se mantienen con la población de las áreas de influencia de centrales nucleares, así como para el resto de la población.
Respuesta:
La información y formación para la población de las
áreas de influencia de las centrales nucleares se puede
resumir en la referida al Plan Básico de Emergencia
Nuclear y la que emerge de las propias centrales nucleares.
Información referida al Plan Básico de Emergencia
Nuclear

184/016392
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN)
establece la necesidad de informar a la población de las
áreas potencialmente afectadas por un accidente en una
central nuclear de potencia. El objetivo de esta información es conseguir una adecuada reacción de la población
afectada, mediante el conocimiento suficiente de los riesgos que supone la emergencia y las medidas adoptadas
para minimizarlos.
A este respecto, la Dirección General de Protección
Civil, como entidad competente en la materia, establece
unos planes de información a la población de las áreas de
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planificación de emergencias nucleares, que se concretan
en programas específicos de carácter anual y que se
imparten a través de las Delegaciones/Subdelegaciones
del Gobierno responsables de los Planes Provinciales de
Emergencia Nuclear. La confección de estos planes se
realiza siguiendo procedimientos específicos que, por otra
parte, atienden a lo establecido en el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 21 de mayo de 1993, relativo a la información al público sobre las medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso
de emergencia radiológica. El citado Acuerdo constituye
la transposición española de la Directiva 89/61 8/EURATOM, de 27 de noviembre de 1989.
El Consejo de Seguridad Nuclear, por su parte, mantiene una estrecha colaboración con la Dirección General
de Protección Civil en la información a la población de
las zonas de planificación de emergencias nucleares en
aspectos como los siguientes: elaboración de los planes y
programas de información, diseño y edición de folletos
divulgativos de los Planes de Emergencia e impartición
de sesiones directas de información a la población.
Actividades desarrolladas por las empresas explotadoras
de las centrales nucleares
Las actividades de formación e información llevadas
a cabo por las centrales nucleares se pueden enmarcar en
los siguientes tipos:
—
—
—
—
—

Visitas de grupos a las instalaciones.
Cursos y programas de formación.
Relaciones con los medios de comunicación.
Actividades culturales.
Publicaciones.

Los objetivos principales de estas acciones se dirigen
a formar a la población sobre la energía nuclear e involucrarse en la vida social del entorno. En todos los programas se da prioridad a la formación de la población de los
entornos próximos a las centrales.
Visitas a las centrales
Dentro de estos programas de información, las centrales han recibido durante el año 1997 un total de 85.944
visitantes a las propias instalaciones. El número total de
personas que han visitado las centrales nucleares españolas desde el inicio de su funcionamiento supera la cifra
de 1.200.000.

Los colectivos que, normalmente, han llevado a cabo
estas visitas han sido:
— estudiantes de enseñanza media y universitarios,
— asociaciones de ocio, culturales y de tiempo libre,
— diversos organismos de la Administración Local.
Se señala que el pasado 11 de febrero la central nuclear
de Almaraz recibió al visitante número 500.000 desde su
puesta en marcha.
Cursos y programas de formación
Cada central desarrolla frecuentemente programas de
formación específica para la población.
Relaciones con los medios de comunicación.
Las centrales mantienen constante contacto con los
medios de comunicación locales. En todos los casos la
relación es fluida y los periodistas tienen a su disposición un portavoz al que poder dirigirse. Periódicamente
se organizan sesiones especiales para informar a los
periodistas de la zona.
Publicaciones
Cada central nuclear cuenta con un programa de
publicaciones. Algunas de estas publicaciones corresponden a comunicación interna, pero la mayoría son de
difusión externa, distribución gratuita y dirigidas al
entorno.
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA) lleva a cabo actividades de información y
formación en el área de influencia de las instalaciones de
almacenamiento de residuos de baja y media actividad
de El Cabril, que gestiona, destacando entre las primeras
las siguientes:
— Cuenta con un Centro de Información en la propia instalación que es visitado por alrededor de 5.500
personas al año, tratándose normalmente de visitas de
colegios o asociaciones de vecinos.
— Dispone, asimismo, de una Oficina en el pueblo
de Hornachuelos, donde se facilita información sobre la
instalación.
— Próximamente va a abrir un Centro de Información en la propia ciudad de Córdoba, en el que se facilitará la visita a la instalación por parte de los grupos o
personas interesados.
— Edita y distribuye la revista «Sierra Albarrana»,
de periodicidad mensual, en la que además de artículos
de información relativos a la instalación, se publican
artículos, reportajes y entrevistas de interés para la
comarca.
Además informa sobre actividades singulares, como
el desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós I,
a través de centros especializados.
Las actividades de información y formación para el
resto de la población en general se centran en las que rea-
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lizan, además de las entidades antes citadas, el Ministerio de Industria y Energía, el Consejo de Seguridad
Nuclear y el Foro de la Industria Nuclear Española.

Actividades desarrolladas por el «Foro de la Industria
Nuclear Española». (Asociación de empresas españolas
con intereses en la industria nuclear)

Actividades desarrolladas por el Ministerio de Industria
y Energía

Desde el año 1983, con el objetivo principal de educar en materias energéticas, esta Asociación viene desarrollando actividades de información y formación sobre
la energía nuclear en diversos foros.

El Ministerio de Industria y Energía informa sobre
cualquier tipo de consulta que en esta materia se le dirige, por parte de la población en general, mediante consultas, tanto por escrito como telefónicas.
Por otra parte, la Dirección General de la Energía
edita con carácter mensual un informe sobre «Centrales
Nucleares en Explotación y Ciclo de Combustible Nuclear»,
que remite, entre otros, a los Servicios Periféricos de la
Administración General del Estado, a las Administraciones Autonómicas y a las Locales que cuentan con alguna
de estas instalaciones en su territorio.
Actividades desarrolladas por el Consejo de Seguridad
Nuclear
Con respecto a la población en general, el Consejo de
Seguridad Nuclear lleva a cabo una amplia actividad de
información, desarrollada a través de diferentes vías.
Una de ellas es mantener contacto permanente con
los medios de comunicación, atendiendo a sus solicitudes de información y difundiendo todas aquellas noticias
que resulten de interés para los medios y la opinión
pública en general, relacionadas con el funcionamiento
de las instalaciones nucleares y radiactivas y la protección radiológica.
Otra de las vías se concreta en ofrecer amplia información sobre las actividades del Organismo y los temas
relacionados con sus competencias, así como datos de la
operación de las centrales nucleares y la red de vigilancia
radiológica ambiental. Esta información puede consultarse en la dirección www.csn.es de Internet.
El Consejo de Seguridad Nuclear desarrolla cada año
un plan de publicaciones que incluye no sólo colecciones
técnicas sino también material informativo destinado al
público en general, como folletos, vídeos y otros materiales de divulgación. Asimismo, participa en ferias y
exposiciones relacionadas con sus áreas de actividad
para dar a conocer sus trabajos de control y vigilancia de
las instalaciones.
Además, y con objeto de lograr un mayor acercamiento del Organismo a la opinión pública y de difundir
la información relacionada con los temas de su competencia, está en construcción, en la sede del Consejo de
Seguridad Nuclear, un Centro de Información que será
visitado fundamentalmente por escolares. El Centro, que
se inaugurará en la primavera de este año, contará con
las más modernas técnicas expositivas de la museística
científica.
Finalmente, el Consejo de Seguridad Nuclear mantiene también relaciones periódicas con las organizaciones
interesadas en las materias de su competencia, como las
organizaciones ecologistas, sindicales, profesionales y
otros colectivos, atendiendo cuantas consultas y solicitudes de información se planteen.

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016396
A los efectos del 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: Desmantelamentiento de la Central Nuclear de
Vandellós I.
Respuesta:
Para el desmantelamiento de la Central Nuclear Vandellós I se ha contratado un total de cincuenta y cinco
empresas. Estas contrataciones pueden clasificarse en
cuatro grandes grupos:
1. Servicios de ingeniería, supervisión y control.
2. Suministros de equipamiento y servicios previos
a la propia ejecución del plan de desmantelamiento.
3. Servicios de apoyo a la explotación de la instalación.
4. Contrataciones de ejecución del propio plan.
Entre las primeras destacan la adjudicación a una
agrupación de las empresas INITEC e INYPSA de los
servicios de ingeniería, así como la contratación a una
UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por las
ingenierías mencionadas y por el anterior explotador,
HIFRENSA, para prestar servicios de control y apoyo a
la dirección de obra. En este grupo se incluyen otras contrataciones de menor entidad a empresas especializadas
en supervisión de obra, protección radiológica y garantía
de calidad, así como diversos estudios realizados por institutos de investigacion y Universidades.
En el segundo grupo se incluye, principalmente, el
suministro de equipos por parte de empresas especializadas, tales como contenedores, equipos de manutención y
equipos de vigilancia radiológica. Igualmente se incluyen algunos trabajos previos, tales como la caracterización radiológica detallada del emplazamiento. El importe adjudicado en este capítulo es de 892 millones de
pesetas. En este grupo participan catorce empresas.
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En el tercer grupo se incluyen una gran cantidad de
contratos, en general de escasa cuantía y proporcionados
por suministradores locales. El importe adjudicado en
este capítulo es de 110 millones de pesetas, con la participación de treinta y cuatro empresas.
En el cuarto y último,. se han contratado los trabajos
de la etapa preparatoria, encaminada a dotar al emplazamiento de las infraestructuras necesarias para acometer
en condiciones seguras los trabajos de desmantelamiento
de las partes activas. Estos trabajos han sido adjudicados
a empresas constructoras e instaladoras con experiencia
en la especialidad correspondiente: obra civil, instalación eléctrica, mecánica y de ventilación. El importe
adjudicado para los trabajos de ejecución hasta la fecha
es de 732 millones de pesetas, con la participación de
nueve empresas.
Para la contratación se ha seguido el procedimiento
de adjudicaciones de ENRESA, consistente básicamente
en la solicitud de al menos tres ofertas y en la evaluación
técnica y económica de éstas. La propuesta resultante se
presenta a la aprobación de los órganos de gobierno de la
empresa: director responsable, comité de dirección y
consejo de administración, en función del montante de la
contratación. En el caso de algunos servicios de apoyo a
la instalación, la adjudicación para una primera fase se
ha realizado por subrogación en los contratos del anterior
titular de la instalación, de modo que pudiera mantenerse
la necesaria continuidad en el funcionamiento.
Las autorizaciones necesarias para la ejecución del
proyecto de desmantelamiento de la central son:

acuerdo con el programa de ejecución del plan de desmantelamiento.
Por último, y con respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de este proyecto, el Ayuntamiento
de Vandellós i Hospitalet de l’Infant no ha girado el recibo correspondiente a 1998, por lo que no se conoce el
importe del impuesto para este año. La fecha de presentación por ENRESA fue el 12 de febrero de 1998 y el epígrafe aplicable es el de tratamiento de residuos radiactivos.

— Orden del Ministerio de Industria y Energía. Esta
autorización se otorgó previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear y previa Declaración de
Impacto Ambiental emitida por el Ministerio de Medio
Ambiente, de forma coordinada con el Consejo de Seguridad Nuclear. Asimismo se tramitó el informe favorable
del grupo internacional de expertos previsto en el
artículo 37 del Tratado EURATOM.
— Licencia Municipal de obra mayor, otorgada por
el Ayuntamiento de Vandellós i Hospitalet de l’Infant,
previo informe de las Direcciones Generales de Urbanismo, Industria y Puertos y Costas de la Generalitat de
Catalunya, así como de la Subdelegación del Gobierno y
el Servicio de Costas de la Administración del Estado.
— Licencia Municipal de actividad clasificada, concedida por el mismo Ayuntamiento, previo informe del
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat.

La empresa Repsol-Butano, S. A., está materializando desde 1994 un Programa, incluido en sus Planes
Estratégicos, que consiste en concentrar su actividad y,
por tanto, sus recursos materiales y humanos y, en particular, sus inversiones en un número más reducido, pero
suficiente, de plantas de almacenamiento y envasado de
gases licuados del petróleo.
Dicho Programa persigue la reducción de costes,
manteniendo la seguridad en el suministro, lo que ahora
es posible gracias al desarrollo de las infraestructuras de
transporte y comunicaciones, y se corresponde con el
final del crecimiento del mercado de gases licuado envasados. Dentro del Programa citado, que afectaba a 16
plantas, ya se han cerrado 13 y en el presente año 1998
se completará, estando previsto el final de la actividad de
la instalación de Monforte de Lemos para el final de la
primavera, coincidiendo con el arranque de la distribución de gas propano por canalización a la mencionada
población.
La distribución de propano canalizado a través de
redes de distribución será la base para distribuir el gas
natural cuando las redes de gasoductos lleguen a dicha
población, por lo que no solamente no se frena la distribución de gases licuados del petróleo sino que se potencia la gasificación de la zona.
El cierre de la citada planta, como se ha expuesto, se
basa en razones empresariales apoyadas en la existencia
de mejores medios tanto en las plantas de almacenamiento y envasado, en las que se concentra la actividad, como
en las infraestructuras, y no está relacionada con el desa-

En este proyecto al tratarse de un proyecto de desmantelamiento, está prevista la demolición de las instalaciones de administración existentes. Por ello, sólo se
prevé su utilización por contratistas de forma compatible
con el programa de desmantelamiento. No está previsto
construir unas nuevas instalaciones. Para aquellos servicios administrativos para los que no pueda emplearse el
edificio de administración actual de una forma continuada a lo largo de la obra, se ha previsto el acondicionamiento provisional de una nave existente, aislada del
resto, lo que permite una utilización más racional, de

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

184/016421
A los efectos del 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: Cierre de la planta de Repsol-Butano de Monforte de Lemos (Lugo).
Respuesta:
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rrollo de la distribución de gas natural, aunque también
coincide con las fechas de la llegada del gas natural a la
Comunidad Autónoma de Galicia.
El área atendida desde la planta de Monforte de
Lemos, que abastece a unas veinte agencias distribuidoras (la mayoría de la provincia de Ourense), se servirá
desde la planta de Bens (A Coruña), recientemente
modernizada, permaneciendo en servicio la red de agencias, con lo que la atención al cliente no se verá afectada,
reubicándose el personal de la plantilla de la empresa en
otros destinos de la misma.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En la capital de Ávila no existe ningún centro docente concertado cuya denominación sea Colegio Diocesano. No obstante, existen dos Centros privados acogidos
al régimen de conciertos educativos cuyas denominaciones son Asunción de Nuestra Señora y Pablo VI cuya
titularidad la ostenta el Obispado de Ávila; por lo tanto,
la coincidencia del Código de Empresa de los citados
centros con el del Obispado de Ávila, es coherente.
Los mencionados Centros, según lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 9 de mayo de 1997 («BOE» del 14),
por la que se resuelve la renovación y acceso al régimen
de conciertos educativos de los centros docentes privados, para el curso 1997/98 mantienen un concierto educativo para las siguientes unidades y niveles educativos:

184/016465

Asunción de Nuestra Señora, de Ávila.

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

—
—
—
—

Educación Primaria: 23 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 20 unidades.
BUP/COU: 4 unidades.
Bachillerato LOGSE: 6 unidades.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Pablo VI
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
— Educación Primaria: 18 unidades.
— Educación Secundaria obligatoria: 6 unidades.

Asunto: Actuaciones en la carretera N-541 para mejorar la
seguridad vial en el municipio de Cotobade (Pontevedra).
Respuesta:
La estructura del paso elevado de Santa María de
Sacos ya se ha ejecutado, previéndose la iniciación del
paso de Viascón en breves fechas, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.
Por otra parte, se ha dado la orden de estudio para
redactar un proyecto de seguridad vial que afecta a San
Xurxo y Santa María de Sacos y Doma, del que, junto
con otros más, se ha licitado el concurso para la redacción del proyecto que, actualmente, está en fase de adjudicación.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016477
A los efectos 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).

En consecuencia, ningún Centro de los señalados se
encuentra concertado en Educación Infantil y respecto a
las enseñanzas de Bachillerato, el Centro Asunción de
Nuestra Señora, en cumplimiento de lo establecido en la
disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación y
disposición adicional sexta del Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básica sobre Conciertos Educativos, mantenía
concierto educativo para 17 unidades de BUP/COU.
Según lo establecido en la disposición tercera de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, que fue modificada por
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los Centros
docentes, los Centros de Bachillerato procedentes de
antiguas secciones filiales no podrán suscribir conciertos
educativos en el tramo educativo correspondiente
(Bachillerato), que en su conjunto supongan un número
de unidades superior al que cada Centro tuviera concertado en el momento de entrada en vigor de la citada Ley,
salvo que lo soliciten para enseñanzas obligatorias.
El Centro Asunción de Nuestra Señora, de Ávila,
mantenía concierto educativo para 17 unidades de
BUP/COU y actualmente tiene un concierto para 10 unidades de BUP/COU y Bachillerato LOGSE.
Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Irregularidades en el centro concertado Colegio
Diocesano de Ávila.
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184/016486

184/016491

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

Asunto: Previsiones acerca de la modificación o refuerzo
de la normativa e inspección sobre seguridad en las
industrias pirotécnicas, así como índice de siniestralidad
en dichas empresas entre los años 1995 y 1997.

Asunto: Medidas para promover el acceso al trabajo de
las mujeres viudas.

Respuesta:

1. Los programas de apoyo al empleo vigentes o que
se encuentran en vías de instrumentación, en el área de
empleo, se dirigen a favorecer el acceso al trabajo de los
colectivos que muestran más dificultades de integración
en el mercado laboral, entre los que se encuentran las
mujeres, dado su bajo nivel de actividad y su elevada tasa
de desempleo.
Estos programas están recogidos en el Plan Plurianual de Empleo, aprobado en septiembre de 1997, así
como en el Plan de Acción para el Empleo, aprobado
recientemente en respuesta a los compromisos derivados
de la Cumbre de Luxemburgo.
El acceso de las mujeres a estas medidas de apoyo
viene determinado por una serie de características, ya
sean formativas, ya sean por presentar una larga permanencia en el desempleo, no contemplándose su estado
civil entre los factores determinantes para recibir dicho
apoyo, si bien ello puede contribuir a esa especial situación de dificultad de acceso al trabajo y de necesidad,
que las hace acreedoras de los programas.
2. El área de Asuntos Sociales, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de la
Mujer, lleva a cabo diferentes actuaciones tendentes a
promover y favorecer el acceso al trabajo de las mujeres.
Las mujeres en situación de viudedad, al igual que cualquier otro tipo de colectivo de mujeres, pueden beneficiarse de este tipo de medidas.
El Instituto de la Mujer contempla los siguientes proyectos dentro del programa de empleo, tendentes a favorecer la participación de la mujer en el mercado laboral:

La normativa sobre seguridad en las industrias pirotécnicas se rige actualmente por el nuevo Reglamento de
Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16
de febrero, que entró en vigor el día 13 de mayo de 1998.
En dicho Reglamento se desarrollan en profundidad los
temas de seguridad y se incluyen dentro de las Instrucciones Técnicas Complementarias de Desarrollo normas
tan específicas como: Prevención de accidentes graves,
Normas de diseño y emplazamiento de talleres, Recomendaciones sobre la construcción de defensas de los
edificios o locales peligrosos y Normas sobre la venta y
los establecimientos de venta de artificios pirotécnicos
de las Clases I, II y III. Estas Instrucciones Técnicas se
completarán, en su caso, con aquellas otras que la experiencia haga necesarias.
Los índices de siniestralidad estimados para los años
indicados por millón de horas trabajadas en la industria
pirotécnica son los siguientes:

La distribución de la siniestralidad es la siguiente:

Respuesta:

— Servicios Integrados para el Empleo
Se trata de una actividad que lleva a cabo el Instituto
de la Mujer, en colaboración con el Instituto Nacional de
Empleo (INEM), en el marco del Plan de Servicios Integrados para el Empleo, y que supone la creación de una
estructura de asistencia técnica, que atiende al cumplimiento de los siguientes objetivos:
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

a) Introducir la perspectiva de género en el análisis
del mercado de trabajo.
b) Incorporar la óptica de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en todos los procesos de inserción laboral.
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c) Aplicar metodologías específicas de información,
orientación, diversificación de opciones profesionales,
formación ocupacional y acompañamiento a la inserción,
que atiendan a las necesidades concretas de los colectivos de mujeres que tengan especiales dificultades para su
incorporación en el mercado de trabajo.
d) Formar al personal técnico y a los responsables
en la coordinación y desarrollo de las acciones de los Planes de los Servicios Integrados para el Empleo, en políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
e) Desarrollar un programa de diversificación de
opciones profesionales para las mujeres.
— Formación Innovadora para Mujeres
Se trata de un Programa formativo que realiza el Instituto de la Mujer, en colaboración con los Organismos
de Igualdad de las Comunidades Autónomas, dirigido a
mujeres que constituyen bolsas localizadas de desempleo
que, con una especialización adecuada, pueden incorporarse a nuevas ocupaciones (administrativas y tituladas
medias y superiores en la rama humanística o en determinadas carreras técnicas).
— Cursos de formación ocupacional
En colaboración con los Organismos de Igualdad de
las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, se va a realizar una oferta formativa dirigida a
mujeres desempleadas con formación universitaria o con
BUP, FP y EGB, estando elaborándose, en estos momentos, la concreción de los cursos a impartir, y las localidades en que se desarrollarán.
— Programa denominado De emprendedora a Empresaria
Este es un Programa que, dentro de la Iniciativa
Comunitaria de Empleo-NOW, ha puesto en marcha el
Instituto de la Mujer, en colaboración con el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, y una serie de Cámaras de Comercio, y
que se desarrollará a lo largo de 1998 y 1999.
Mediante este Programa se pretende facilitar asistencia técnica especializada y acompañamiento a través de
técnicas de gestión, dirigida a aquellas mujeres que han
optado por poner en marcha un determinado proyecto
empresarial.

Se está tramitando una convocatoria para Ayudas
Emprender en Femenino, destinadas a aquellas mujeres
que hubieran iniciado una actividad como autónomas.
— Programa OPTIMA: Una Nueva Gestión de los
Recursos Humanos
Se trata de un Programa enmarcado dentro de la Iniciativa Comunitaria Empleo-NOW que tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el seno de las empresas, a las que se
presta asistencia técnica con el fin de que desarrollen
planes de acciones positivas, dirigidos a fomentar la
incorporación, formación y promoción de mujeres a
puestos de decisión, así como a conciliar vida familiar y
laboral.
Este Programa se desarrollará a lo largo de los años
1998 y 1999, y se llevará a cabo en colaboración con la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras, contando con la participación, asimismo, de una serie de Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas.
— Proyecto C-TEST: Centro de Teletrabajo para Trabajadoras
Este Proyecto, que comienza este año y se desarrollará a lo largo de 1998 y 1999, se inscribe dentro de la Iniciativa Comunitaria Empleo-NOW, y tiene como finalidad evaluar la incidencia del teletrabajo en las mujeres y
formarlas en esta materia.
— Otras actuaciones: Acciones de orientación, sensibilización y acompañamiento
A fin de garantizar la eficacia de los proyectos anteriormente citados, y que tienen carácter finalista, se desarrollan toda una serie de actividades de apoyo a los mismos, entre las que se incluyen campañas de sensibilización
en los medios de comunicación, la edición de materiales
de divulgación (folletos, carteles e instrumentos técnicos
para profesionales), la organización de jornadas, seminarios y exposiciones, así como la participación en ferias y
actos organizados por otras entidades.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016497
— Cursos de formación en gestión empresarial
En 1998 se van a realizar cursos en colaboración con
la Escuela de Organización Industrial, dirigidos a mujeres que tienen un proyecto empresarial y quieren adquirir
formación para el desarrollo del mismo.
— Ayudas al empleo

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
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Asunto: Condiciones y características en que se prevé la
reanudación del servicio ferroviario Alcoi (Alicante)Valencia.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que realmente no se puede
hablar de reanudación, sino de modificación del servicio.
Las condiciones del nuevo servicio ferroviario de la
línea mejoran notablemente las anteriores, ya que se ha
reducido el tiempo de viaje en todos los trenes una media
de 20 minutos, quedando algún tren Alcoi-Valencia en 1 h.
46 minutos, cuando anteriormente todos los trenes tenían
2 h. 15 minutos de tiempo de viaje.
Las características nuevas introducidas han sido la
implantación de paradas facultativas en los apeaderos de
Cocentaina, Agres, Agullent, Bufali, Montaverner, La
Pobla del Duc y El Genovés.
En cuanto al servicio especial para estudiantes, éste
se mantendrá durante la duración del curso académico
correspondiente.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016501
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016502
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la financiación de las
Casas de Oficio y Escuelas-Taller si pasan a depender de
los Ayuntamientos.
Respuesta:
Las competencias del Programa de Escuelas-Taller y
Casas de Oficios han correspondido hasta ahora al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cual, a través del Instituto Nacional de Empleo, realiza las funciones de programación, supervisión, coordinación, seguridad y control.
Existe, sin embargo, la previsión de ir traspasando la
gestión y control de este Programa a las Comunidades
Autónomas que lo requieran, en el marco del proceso de
transferencias de políticas activas de empleo que se ha
iniciado recientemente. Por el momento ha sido traspasada a las Comunidades Autónomas de Cataluña y Galicia,
no habiéndose planteado en ningún momento el traspaso
de estas competencias a los Ayuntamientos.
Lo que sí han hecho tradicionalmente las Corporaciones Locales, y así seguirán haciéndolo, es colaborar en la
gestión del Programa, en cuanto que constituyen la
mayoría de los entes promotores que presentan solicitudes, y desarrollan las actividades propias de las Escuelas-Taller y Casas de Oficios.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Mantenimiento del escudo franquista en la
fachada del edificio de Correos de Burriana (Castellón).
Respuesta:
La Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
tiene prevista la realización de una obra de reforma en el
edificio que ocupa la Oficina de Correos de Burriana
(Castellón) y no contempla la retirada del escudo
existente sobre la fachada.
La no previsión de su retirada está amparada en la disposición transitoria segunda de la Ley 33/1981, de 5 de
octubre, así como en la Circular del Ministerio de la Presidencia de fecha 31 de enero de 1985.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016506
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Industria y Energía y la Junta de Galicia
para el desarrollo económico alternativo de las comarcas
mineras de dicha región.
Respuesta:
El Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de
Industria y Energía y la Comunidad Autónoma de Gali-
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cia para la Promoción del Desarrollo Económico Alternativo de las Zonas Mineras del Carbón, como corresponde a un Convenio Marco, no contiene compromisos
económicos y sí una relación de proyectos, cuya composición y justificación corresponde (dentro de ciertos criterios) a la Xunta de Galicia.
Las cantidades que están siendo manejadas se correlacionan con la profundidad de la crisis de la minería del
carbón en cada Comunidad Autónoma, actualmente y en
el horizonte de vigencia del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras. En todo caso, es de destacar que la producción
en Galicia no es de carbón CECA y que su inclusión en
el Plan le concede, por primera vez, acceso a este tipo de
ayudas, lo que supone, por sí mismo, una situación más
equilibrada que las anteriores.
Los proyectos propuestos para su ejecución por las
distintas Comunidades Autónomas están siendo proporcionados a las cantidades manejadas (lo que no niega que
existan mayores necesidades), si bien las relaciones de
proyectos de algunas Comunidades no han sido definitivamente cerradas.
El Ministerio de Industria y Energía mantiene un
estrecho contacto con todas las compañías eléctricas en
relación con sus planes de futuro, en el marco establecido por la vigente Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016510
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: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Cantidad que destina la Fundación para la Formación Continua de Empleo (FORCEM) al concepto de
formación en el Estado.
Respuesta:
Como ampliación a la respuesta remitida en su día
respecto de la pregunta escrita de Su Señoría con número
de expediente 184/16510, de 11 de mayo, se envían
anexo I y anexo II dando contestación a las dos últimas
cuestiones planteadas en la misma.
Con respecto a dichos anexos se señala que el criterio
seguido para ordenar las organizaciones en los listados
ha sido el número de expediente con que figuran grabadas en la base de datos de la Fundación para la Formación Continua de Empleo (FORCEM), por lo que una
organización puede aparecer repetida tantas veces como

planes ha presentado y que fueron financiados en las
diferentes convocatorias.
Madrid, 29 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.

184/016516
A los efectos del 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: Cumplimiento de la Sentencia del Tribunal
Supremo favorable a la Generalidad de Cataluña con respecto a la reducción unilateral por parte del Gobierno del
Fondo de Compensación.
Respuesta:
1. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 1,
artículo 2.2, del Real Decreto-Ley 12/1996, de 26 de
julio, se concedieron créditos extraordinarios en su
Anexo II, para atender insuficiencias presupuestarias
de Ejercicios anteriores a 1996. Entre estos créditos, se
incluyó uno en la Sección 33, «Fondo de Compensación Interterritorial», Servicio 62 «Dirección General
de Coordinación con las Haciendas Territoriales. Cataluña», Programa 911C, «Transferencias a Comunidades Autónomas por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)» por importe de 1.267,6 millones de
pesetas, para dar cumplimiento a la Sentencia dictada
por el Tribunal Supremo a favor de la Generalidad de
Cataluña en el recurso 1282/90, interpuesto por la
misma. Dicho crédito fue ejecutado en su totalidad en
el Ejercicio 1996.
2. Respecto a la Generalitat Valenciana, con
fecha 26 de marzo de este año, ha tenido entrada en la
Dirección General de Presupuestos el correspondiente expediente de modificación presupuestaria que
actualmente se está tramitando. En dicho expediente
se solicita un crédito extraordinario por importe de
1.498.900.000 pesetas, en la aplicación presupuestaria 33.09.911C.750, «A Comunidades Autónomas.
Para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal
Supremo sobre el Fondo de Compensación Interterritorial para 1989».
3. Ambos fallos dictados por el Tribunal Supremo,
en los recursos antes mencionados, van dirigidos exclusivamente a favor de la Comunidad Autónoma recurrente, es decir, a la Generalidad de Cataluña o la Generali-
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dad Valenciana. Por ello, no está previsto pago alguno al
resto de las Comunidades Autónomas.
Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016522, 184/016552 y 184/016556
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada amplación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Modernización de las estructuras comerciales
para la difusión del libro.
Respuesta:
El apartado 3 del articulo 35 de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece una
deducción en la cuota integra del 5 por 100 de las inversiones realizadas en la edición de libros que permitan la
confección de un soporte físico, previo a su producción
industrial seriada.
Es decir, el Impuesto sobre Sociedades ya contiene
un incentivo fiscal perfectamente aplicable al fomento de
la creación y adaptación de contenidos para los nuevos
soportes en el mundo editorial.
Adicionalmente, el apartado 1 del artículo 32 de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, establece una bonificación
del 99 por 100 a favor de las rentas derivadas de la exportación de libros y otros elementos que sean manifestación
editorial de carácter didáctico, a condición de que los referidos beneficios se reinviertan en la actividades editoriales.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016526
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Actuaciones para promocionar el consumo de
frutas y hortalizas frescas.
Respuesta:
En 1997 las acciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) para promocionar el consumo frutas, se han realizado en distintas direcciones.

Acreditación de producciones de calidad e integración en las actividades de promoción de los productos de
calidad. Con ese objetivo se ha prestado el máximo
apoyo a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP):
Cerezas de la Montaña de Alicante, y a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP): Nísperos de Callosa
d’En Sarriá y Uva de Mesa embolsada de Vinalopó. Además, en 1997 se han ratificado los Reglamentos de las
Denominaciones de Origen de Cereza del Jerte, Avellana
de Reus y Pasa de Málaga, que están sometidas a información pública a través de su publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas («DOCE»). Sin
olvidar la atención prestada a la evolución favorable de
la agricultura ecológica, que en 1997 ocupa 1.500 Has.
entre frutales y cítricos para este tipo de agricultura perfectamente compatible con la agricultura convencional.
Para ello se ha preparado material con carteles y folletos a través de un concurso público específico de suministro de material promocional, para estas producciones
con distintivo de calidad, agrupadas por su pertenencia al
mismo grupo para distribuir en todas las ferias y manifestaciones con presencia institucional.
Dada la inclusión de las frutas en la dieta mediterránea se ha promocionado su consumo a través de acciones
dirigidas a fomentar la dieta mediterránea, como han sido
los 52 desayunos cardiosaludables objeto del Convenio
firmado con la Fundación Española del Corazón, que
contaban con una presencia notable de frutas, frescas y
transformadas.
Con motivo de la Feria de San Miguel de Lleida se
celebraron además de la presencia institucional, unas
Semanas Gastronómicas con la Federación Provincial de
Hostelería de Lleida reguladas por Convenio, fomentando el consumo y utilización de frutas en la restauración.
Al ser actuaciones encuadradas en programas globales no se puede cuantificar el presupuesto dedicado con
exclusividad a las frutas frescas y/o transformadas.
En 1997, las acciones del MAPA para fomentar el
consumo de hortalizas, de forma similar al de las frutas,
ha seguido las vías siguientes:
Acreditación de producciones de calidad. Apoyo a las
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP): Espárrago de
Navarra y Berenjena de Almagro, a la Denominación de
Origen Protegida: Pimientos del Piquillo. Además en 1997
se ha ratificado el Reglamento de la Denominación Específica Espárragos de Huétor-Tajar, sometida a información
por su publicación en el DOCE. Asimismo se ha prestado
particular atención a la producción de la agricultura ecológica que destina cerca de 1.450 Has. a las hortalizas.
Para incrementar ese apoyo a estas producciones se
ha realizado material con carteles y folletos a través de
un concurso público de suministro de material promocional, para presentar agrupadas todas las producciones hortícolas enumeradas y que servirán de modelo y de punta
de lanza para otras producciones de calidad.
Por la importancia y representatividad de este sector
en su contribución a la dieta mediterránea, se ha promocionado su consumo en todas las acciones realizadas por
el MAPA en apoyo de la dieta mediterránea.
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Al ser actuaciones encuadradas en programas globales no se puede cuantificar con exactitud el presupuesto
destinado a estas acciones.
Durante 1997 el MAPA ha gestionado para la Confederación de Cooperativas Agrarias de España y las
Organizaciones Profesionales Agrarias (COAG, UPA y
ASAJA) la sexta campaña de manzanas y cítricos al
amparo del Reglamento (CEE) número 2282/90. El presupuesto destinado a manzanas fue de 236.699.700
pesetas.
En cítricos y en aplicación de un contrato también firmado con la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, en nombre y por cuenta de la Comisión de la
Unión Europea, ha gestionado una campaña con un presupuesto total de 151.264.000 pesetas. Los contratistas
han sido la Confederación de Cooperativas Agrarias de
España (CCAE), ASAJA, COAG y UPA.
En cítricos, varios operadores comerciales de los
MERCAS de Madrid y Barcelona, han realizado una
campaña en colaboración con los minoristas que
adquieren productos con su marca comercial a estos
operadores. Para una campaña con un presupuesto del
orden de 150 millones de pesetas, hubo una aportación
simbólica de MERCASA del orden de 5 millones de
pesetas y un apoyo de personal y medios disponibles
del MAPA en la presentación y principales fases de ejecución del programa.
Destaca para ese período el fuerte incremento de las
mandarinas (+38,2 por 100), aunque se registran también
aumentos en naranjas (+10,9 por 100) y en limones (+9,2
por 100).
En hortalizas frescas y transformadas se ha observado, en los dos últimos años, un aumento del consumo de
hortalizas con respecto al año 1995, que hubo un descenso del –5 por 100. El año 1997 ha aumentado un 5,4
por 100 con respecto a 1996, y éste un 4 por 100 con respecto a 1995.
A parte de esos datos cuantitativos obtenidos del
panel de consumo alimentario del MAPA, cada acción
realizada con financiación comunitaria exige una evaluación cualitativa con número de impactos y coste unitario, que se tiene en cuenta para las acciones del futuro.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016528
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
La implantación de una nueva línea férrea, o prolongación de las existentes, requiere el sometimiento
de su trazado a la información pública y oficial que
preceptúan la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres y el Real Decreto 1302/86 de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Una vez aprobado el trazado puede procederse a la
redacción de los proyectos constructivos necesarios para
la ejecución de las obras.
La intención del Ministerio de Fomento es realizar de
forma sucesiva todo este proceso que conduce hasta la
ejecución de las obras, por lo que hasta que no se supere
esta fase no es posible anticipar de forma realista el plazo
necesario hasta el inicio de la ejecución de las obras.
En consecuencia no se está demorando el comienzo
de las obras, tan sólo se están cumpliendo los requisitos
que impone la legislación vigente tanto a nivel nacional
como a nivel de la Unión Europea.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016530
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de la modificación del sistema de matriculación de buques.
Respuesta:
1. Existe un borrador de Proyecto sobre abanderamiento de buques y registro.
2. Dado que el Real Decreto 1027/1989, de 28 de
julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y
registro marítimo, es anterior a la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, procede adecuar dicha normativa a la mencionada
Ley, y a los Reglamentos de desarrollo de la misma.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).

184/016548

Asunto: Pasos administrativos y plazos temporales previos a la ejecución del nuevo acceso ferroviario al puerto
de Bilbao.

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: Artículo aparecido en la «Revista Española» de
Defensa» acerca de la comparecencia en la Comisión de
Educación y Cultura del Secretario General de Educación para dar cuenta de los proyectos de su Ministerio
sobre la difusión de la «Cultura de la Defensa».
Respuesta:
No se trata de un «artículo sin firma», sino de una
crónica parlamentaria que está firmada al final (página
20) por SFV, iniciales habituales de Santiago Fernández
del Vado, redactor de la «Revista Española de Defensa».
El Ministerio de Defensa no comparte la afirmación
de Su Señoría de que no se explique el debate, ni que sólo
se recojan las opiniones del representante del Gobierno.
Por el contrario, la última página del texto recoge las
intervenciones de los diferentes portavoces por el orden
en que se produjeron: Don Manuel Francisco Alcaraz
Ramos (Nueva Izquierda), doña María Jesús Aramburu
del Río (Izquierda Unida), doña María Sacramento
Cánovas (PSOE) y don Arsenio Fernández de Mesa (PP).
Tampoco es correcto afirmar que la intervención de
don Eugenio Nasarre cerrara el debate social sobre la
cuestión, sino que las palabras citadas al principio de la
información («Estamos dispuestos a colaborar desde el
sistema educativo para que España tenga, con absoluta
normalidad, una cultura de defensa nacional») cerraron
—en el sentido de que fueron las últimas que se pronunciaron— el debate del pasado 17 de febrero en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso.
Por último, no se mezcla información con opinión.
Sólo se informa de una sesión del Parlamento reproduciendo las distintas opiniones manifestadas en el debate.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016557
A los efectos del 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: Contenido del Plan de Privatizaciones previsto
hasta el año 2000, así como futuro de la Empresa
Nacional Bazán
Respuesta:
Las declaraciones realizadas por el señor Presidente
del Gobierno en relación a los proyectos de privatización

de empresas públicas coinciden plenamente con la información que se ha venido facilitando desde junio de 1996,
tras la aprobación por el Gobierno del Programa de
Modernización del Sector Público Empresarial del Estado (Acuerdo del Consejo de Ministros de 28-06-1996)
La política definida por el Gobierno para el sector
público industrial está contenida en el citado Programa
de Modernización del Sector Público Empresarial del
Estado, que prevé las medidas necesarias para su reordenación, con el enfoque tendencial de la privatización de
las empresas públicas, quedando en el sector público, en
el horizonte del final de esta legislatura, únicamente las
ligadas al carbón y, en su caso, alguna ligada al sector de
la defensa, pero en un contexto europeo totalmente distinto al actual.
Este proceso de privatización se aborda desde una
perspectiva global, teniendo en cuenta las circunstancias
específicas y los intereses existentes en cada caso, prestando atención prioritaria al mantenimiento de los niveles de empleo y la continuidad del proyecto empresarial.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), como órgano ejecutor de ese Programa, gestiona
las empresas del Grupo desde la triple perspectiva de su
saneamiento, consolidación y fortalecimiento, aplicando
en cada empresa las medidas necesarias para conseguir
proyectos industriales viables y competitivos, para lo que
acomete los procesos de reforma y reestructuración previos precisos, que garanticen la permanencia y el futuro
de la empresa y permitan su paso al sector privado,
teniendo siempre en cuenta las posibles repercusiones
económicas y sociales de su actuación. En este sentido,
se señala que, en la mayoría de los casos, el paso de la
empresa al sector privado es la mejor garantía para la
pervivencia futura de la compañía, y, consecuentemente,
para el mantenimiento de su actividad y de los niveles de
empleo
En el caso de BAZÁN, la SEPI está elaborando
actualmente el correspondiente Plan de Empresa, que
afectará a todos sus centros operativos y a todas sus líneas
de negocio actuales. Con él, la SEPI pretende 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 para su
consecución y, consecuentemente, ordenando los recursos de todo tipo precisos para alcanzar el objetivo mencionado.
En conclusión, no existe un calendario con una fecha
y un procedimiento de privatización para cada una de las
empresas de la SEPI, más allá de los procesos que ya se
han iniciado formalmente, lo que no es el caso de
BAZÁN, puesto que la situación de cada empresa determinará, en su caso, el tiempo y la forma más apropiados
para llevar a cabo su paso al sector privado.
A este respecto, se señala que es preciso actuar como
se está haciendo, con suma cautela. Anunciar con mucha
anticipación la venta de una compañía con fechas y procedimiento puede resultar perjudicial para los intereses
de la propia empresa. Por todo ello, el ritmo de las privatizaciones vendrá determinado por la situación de las
empresas y la convicción de que el cambio de titularidad
va a reforzar su futuro.
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A continuación, se facilita la previsión de ocupación de
las tres factorías BAZÁN en los años 1998 y 1999, correspondiente a la actual carga de trabajo de la empresa.
CENTRO
Cartagena
Ferrol
San Fernando
TOTAL

OCUPACIÓN
1998(%)

OCUPACIÓN
1999(%)

96,6
85,0
83,0

98,8
97,1
96,8

86,5

97,6

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

de recursos financieros del Estado asignados a la vivienda con el sistema de financiación de la Comunidad Autónoma Foral de Navarra.
Durante la vigencia del Nuevo Plan de Vivienda continuará la incompatibilidad entre la aportación de recursos estatales para actuaciones protegibles en materia de
vivienda y suelo con el sistema de financiación de la
Comunidad Foral de Navarra, establecido en el Convenio económico entre el Estado y dicha Comunidad Autónoma.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016575
184/016559
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Exclusión de la Comunidad Foral de Navarra de
los programas nacionales en materia de vivienda.

Asunto: Contratación administrativa efectuada por los
servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social entre el 01/01/97 y el 31/12/97.

Respuesta:

Respuesta:

La Comunidad Foral de Navarra, en virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 13/1982,
de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, asumió competencias exclusivas en materia de vivienda.
Por otra parte, las relaciones financieras entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra se rigen por la Ley
28/1990, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad
Foral de Navarra, resultando incompatible la aportación

En los anexos I y II adjuntos se acompaña información individualizada por cada contrato, con el desglose
requerido por Su Señoría, relativa a la contratación administrativa efectuada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 1997.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO I

ANEXO II

184/016576

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 contratación administrativa efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social, durante 1997, con
cargo a los Capítulos II y VI, se especifica en los correspondientes anexos, con el desglose requerido por Su
Señoría. En el anexo I, la contratación administrativa
referida al Capítulo II, y el anexo II, la contratación
administrativa referida al Capítulo VI.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: López i Chamosa, Isabel (G. S).
Asunto: Contratación administrativa efectuada por los
servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social entre el 01/01/97 y el 31/12/97.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO I

ANEXO II
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Por lo que se refiere a la red de alta velocidad, por el
momento no está previsto su extensión hasta Galicia.

184/016589
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 28 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.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfredo (G. S).
Asunto: Establecimiento de un servicio de tren de ida y
vuelta para comunicar la comarca del Montsiá, en Tarragona, con Barcelona.

184/016624

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 estación de Ulldecona está servida por un tren
regional (Barcelona a Valencia y viceversa) que comunica la localidad con Tarragona y Barcelona.
El tratamiento de Ulldecona debe hacerse desde una
perspectiva global de las comarcas de Montsiá y Baix
Ebre. En este sentido, la estación de L’Aldea-AmpostaTortosa ha quedado configurada como centro intermodal
y comarcal de transporte ferroviario para dichas áreas.
La referida estación está atendida por 20 trenes regulares
de Grandes Líneas y 8 servicios de temporada, garantizando así la comunicación de toda la comarca. Esta oferta se considera suficiente para cubrir las necesidades de
transporte ferroviario de larga distancia de la población
de esta zona del sur de Catalunya
La mejor solución para las comunicaciones de la
zona sería la realización de un transporte intermodal
(bus + tren) que se podría hacer a través de las estaciones de Tortosa o L’Aldea.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016590
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Novoa Carcacia, María del Pilar (G. S).
Asunto: Contenido del Plan Quinquenal del ferrocarril
gallego, aprobado entre el Ministerio de Fomento y la
Junta de Galicia.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia firmaron el pasado día 6 de abril un Acuerdo para la realización
de actuaciones prioritarias para la modernización de la
red ferroviaria de Galicia en el quinquenio 1998-2002.
Las actuaciones previstas y su financiación se recogen en el cuadro que se acompaña como anexo.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Modificaciones previstas por el nuevo Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en relación
a los jóvenes que ya hayan adquirido una primera vivienda y se encuentren pagándola.
Respuesta:
El Gobierno ha planteado en el Proyecto de Ley de
reforma del IRPF mejorar el actual tratamiento de la
vivienda
Para ello, se ha optado primeramente por eliminar la
renta presunta por tenencia de una vivienda habitual, ya
que no se considera justo que se deba pagar IRPF por el
simple hecho de que el contribuyente sea propietario de
la vivienda en la que reside. De esta medida se beneficiarán todos los propietarios de su vivienda habitual, en los
que se encuentran incluidos los jóvenes.
Asimismo, tanto el principal como los intereses invertidos en la compra de la vivienda habitual van a deducirse, subiendo el porcentaje de deducción del 15 por 100 al
20 por 100 para las primeras 750.000 pesetas. del importe
destinado a la vivienda, e incrementándose este porcentaje hasta el 25 por 100 para los dos primeros años de compra que son en los que más ayuda se necesita, al ser los
años en que más porcentaje de la renta total se dedica a la
compra de la vivienda.
No obstante, en el improbable caso de que el nuevo
mecanismo no resulte beneficioso para un contribuyente
concreto, se garantiza la devolución de la diferencia. Esta
garantía se plantea para la tranquilidad de los que han
comprado vivienda con anterioridad a la reforma.
En definitiva, aunque no se implantasen medidas
específicas para jóvenes, el Proyecto contiene unas normas de aplicación general para todos los contribuyentes
que van a beneficiar a este colectivo.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016625
A los efectos del 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 previstas en el nuevo Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) dirigidas al acceso
de la primera vivienda por parte de los jóvenes.
Respuesta:
La reforma del IRPF mejora, con carácter general, la
deducción por adquisición de vivienda habitual.
La cuantía de la deducción se amplía para la adquisición de la primera vivienda aumentando los porcentajes
de deducción del 15 por 100 al 20 por 100 para las primeras 750.000 pesetas empleadas en la adquisición y
aplicando el 15 por 100 para las 750.000 pesetas siguientes, consiguiéndose con esta medida mejorar la protección pública del derecho constitucional de acceso a una
vivienda digna
Además, el porcentaje de deducción va a ser superior
en los dos primeros años de la compra de la vivienda
situándose en un 25 por 100 para las primeras 750.000
pesetas dedicadas a este fin.
Las medidas citadas anteriormente tienen su mayor
reflejo entre el colectivo de jóvenes al ser a esta edad
cuando se adquiere la primera vivienda habitual, sobre
todo la mejora de la ayuda en los primeros años que es
cuando los jóvenes deben realizar un mayor esfuerzo
para adquirir su primera vivienda.

— Compra de un local para ubicar la Oficina de
Correos de Estepona por un importe estimado de 79,47
millones de pesetas.
— Compra de un local para ubicar la Oficina de
Nueva Andalucía, por un importe estimado de 23,59
millones de pesetas.
— Obra de reforma del local donde se ubica la
Sucursal número 1 de Málaga por un importe estimado
de 8,93 millones de pesetas.
— Obra de reforma del local donde se ubica la
Sucursal número 3 de Málaga, por un importe estimado
de 30,44 millones de pesetas.
— Obra de reforma del local donde se ubica la Oficina de Vélez-Málaga por un importe estimado de 30,41
millones de pesetas.
— Obra de adaptación de local para la Oficina de
Marbella. Anualidad prevista para 1998, por un importe
estimado de 37,16 millones de pesetas.
2. La inversión realizada en los años 1995, 1996
y 1997 y la variación con respecto a 1998 es la siguiente:
Compras y obras
Año 1995: 238,51 millones de pesetas.
Año 1996: 473,82 millones de pesetas.
Año 1997: 122.35 millones de pesetas.
Año 1998: 210,00 millones de pesetas.
Diferencia entre 1995 y 1998: –28,51 millones de
pesetas.
Diferencia entre 1996 y 1998: –263,82 millones de
pesetas.
Diferencia entre 1997 y 1998: 87,65 millones de
pesetas.
Informática

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016627
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Año 1995: 25,67 millones de pesetas.
Año 1996: 3,91 millones de pesetas.
Año 1997: 10,86 millones de pesetas.
Año 1998: 6,28 millones de pesetas.
Diferencia entre 1995 y 1998: –19,39 millones de
pesetas.
Diferencia entre 1996 y 1998: 2,37 millones de pesetas.
Diferencia entre 1997 y 1998: –4,58 millones de
pesetas.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 en la provincia de Málaga en relación a la mejora del servicio de
Correos.

184/016632
Respuesta:
1. Las inversiones previstas para 1998 en la provincia de Málaga son:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Medidas previstas para el año 1998 para impulsar el mercado de la vivienda de alquiler, especialmente
de los jóvenes y favorecer el acceso a la primera vivienda a los mismos.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, se informa que para fomentar la promoción de
vivienda social en alquiler, el Real Decreto 2190/1995,
de 28 de diciembre, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo
para el período 1996-1999, estableció, como también
habían hecho Reales Decretos anteriores, una financiación cualificada en forma de préstamos cualificados y
ayudas económicas con niveles máximos en la promoción de Viviendas de Protección Oficial en régimen
general y en régimen especial, calificadas para alquiler.
Las ayudas estatales vigentes para el fomento de las
viviendas de protección oficial destinadas a alquiler son
las siguientes:
1) VPO en Régimen General
— Préstamo: 80 por 100 del precio máximo de
venta; en el momento presente al tipo de efectivo de convenio 5,55 por 100 actual y amortizable en 15 años.
— Subvención al promotor del 10 por 100 o del 15
por 100 del precio máximo al que hubieran podido venderse las viviendas en el momento de la calificación definitiva, en función, respectivamente, de que la superficie útil de
la vivienda exceda o no de 70 metros cuadrados útiles.
2) VPO en Régimen Especial

Por otro lado, el «stock» privado de viviendas en alquiler se ha beneficiado de la liberalización que supuso la
nueva Ley de Arrendamientos Urbanos y ello unido a la
regulación de los Fondos de Sociedades de Inversión Inmobiliarias y la concesión a los mismos de elevados beneficios
fiscales está favoreciendo la inversión privada en alquiler.
El Estado a través de su intervención en el subsector de la
edificación residencial en el ejercicio de sus competencias
exclusivas favorece la existencia en el mercado oferta de
viviendas suficientes para venta y alquiler, para que los necesitados de vivienda, de acuerdo con sus preferencias y con
arreglo a sus posibilidades, puedan ejercitar sus opciones en
lo concerniente al régimen de tenencia de su vivienda.
En cuanto a qué medidas tiene previsto adoptar
durante 1998 de cara a impulsar el mercado de la
vivienda en alquiler, cabe señalar como la más importante la adopción de un nuevo Plan de Vivienda para el
período 1998-2001, uno de cuyos fines será el fomento
de la vivienda protegida en alquiler para lo cual el Plan,
además de préstamos cualificados, establecerá importantes ayudas económicas directas.
Para que los jóvenes puedan acceder a la primera
vivienda, durante 1998, el Gobierno continuará aplicando
las normas establecidas en el Real Decreto 2190/1995, de
28 de diciembre, de fomento al primer acceso a la vivienda, aunque esta figura protegible no va dirigida exclusivamente a los jóvenes.
En el decurso del año está previsto que el Plan de
Vivienda y Suelo 1996-1999, sea derogado y sustituido
por un Plan de Vivienda para el período 1998-2001 en el
que las mayores ayudas directas se centrarán en las figuras del primer acceso a la propiedad de la vivienda y el
fomento de la vivienda protegida en alquiler y, como en
los Planes precedentes, los objetivos programados irán
destinados a la población joven. No se establecerá ningún
límite de edad para acceder a las actuaciones protegibles,
estadísticamente se constata que los ocupantes de las
actuaciones de vivienda son fundamentalmente jóvenes.

— Préstamo: del 80 por 100 del precio máximo de
venta fijado en la calificación provisional; tipo efectivo
de interés subsidiado del 4 por 100 anual, amortizable en
25 años. La subsidiación del préstamo se entiende limitada a los 20 primeros años del período de amortización.
— Subvención del 15 por 100 o del 25 por 100 del
precio máximo al que hubieran podido venderse las
viviendas en el momento de su calificación definitiva,
según la superficie útil de la vivienda exceda o no de 70
metros cuadrados útiles.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

3) Cofinanciación de viviendas de promoción pública
en alquiler

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016633
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
— El Ministerio de Fomento, en la medida en que se
acuerde en los convenios con las Comunidades Autónomas, cofinanciará viviendas calificadas de promoción
pública, cuya superficie no podrá exceder de 70 o de 90
metros cuadrados útiles, si la unidad familiar consta de
cuatro o más miembros. Cuando sean destinadas al alquiler, la cuantía máxima de la cofinanciación del Estado
será del 40 por 100 del coste.

Asunto: Construcción de viviendas de protección oficial
(VPO) en el año 1997.
Respuesta:
Los recursos financieros movilizados por el Estado
para financiar las ayudas a la promoción, adquisición y
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rehabilitación de viviendas, se presupuestan cada año en
el Capítulo 7 del Programa 431A, ya que, se señala a Su
Señoría, que el Ministerio de Fomento ni tiene competencias en materia de viviendas de protección oficial ni
presupuesta la construcción de las mismas.
El cuadro que se adjunta en anexo indica la inversión
realizada con cargo al Capítulo 7 del Programa 431A en
los años 1995 y 1997 desglosado por Comunidades
Autónomas. El desglose por provincias dentro de cada
Comunidad Autónoma no se puede facilitar debido a que
una parte importante de las ayudas son subvenciones
gestionadas por las Comunidades Autónomas que no son
objeto de provincialización.
La variación de este capítulo presupuestario durante
los años 1995, 1996 y 1997 ha sido la siguiente:

184/016634
A los efectos 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, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Viviendas de protección oficial (VPO) construidas durante el año 1997.
Respuesta:
Equiparando el significado del vocablo «construidas»
utilizado por Su Señoría, con el de «terminadas», el
número de viviendas de protección oficial (VPO) construidas durante 1997, desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias, fue el que se adjunta en anexo.
Las variaciones porcentuales experimentadas en las
viviendas «terminadas» en 1997, respecto a las que lo
fueron en los años 1995 y 1996, por Comunidades Autónomas y por provincias y para el conjunto nacional, fueron las que asimismo se detallan en el anexo.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

— 115 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

— 116 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

— 117 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

184/016641

Asunto: Pago de las indemnizaciones a los afectados por
la colza.

A los efectos del 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: Posición del Gobierno en relación al tren de alta
velocidad (AVE) Málaga-Córdoba.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no ha tomado por el
momento una decisión definitiva sobre la línea CórdobaMálaga. Las decisiones que procedan podrán adoptarse
una vez que la Junta de Andalucía finalice los estudios
que actualmente está realizando.
En cuanto a la previsión de inversiones en esta línea,
el Ministro de Fomento contestó el pasado día 25 de
febrero, ante el Pleno del Senado, lo siguiente: «Sí le
anuncio que en los próximos Presupuestos Generales del
Estado habrá una cantidad significativa para el tren Córdoba-Málaga. Pero también anticipo que si en el próximo marco de apoyo comunitario no hay fondos suficientes para financiar el Córdoba-Málaga, difícilmente en
una política de rigor presupuestario y dentro de la Unión
Europea podremos afrontar esa inversión».
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se tiene
conocimiento de que por parte de la Oficina del Síndrome Tóxico se están realizando, con la mayor celeridad
posible, los estudios y análisis pertinentes con el fin de
determinar el número de beneficiarios, la cuantía de la
indemnizaciones a pagar a los mismos, etcétera.
En consecuencia, en tanto no se conozca el monto
total de las obligaciones a satisfacer, no es posible fijar,
con criterio de rigurosidad, el calendario ni la partida
presupuestaria que dará cobertura a aquéllas.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016652
A los efectos 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: Inversiones en centros de enseñanza en Extremadura en el año 1998.
Respuesta:

184/016646

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

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

1. Los Colegios e Institutos que se inician o continúan
en Badajoz y en Cáceres son los siguientes:

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

— Polígono Aldea Moret (Cáceres) Educación
Infantil Primaria 3+6.
— Orellana la Vieja (Badajoz) Educación Infantil
Primaria 6+4
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— Villanueva de la Serena (Badajoz) Educ. Infantil
Primaria 0+12.
— Aceuchal (Badajoz) Educ. Infantil Primaria 4+12.
— Badajoz. San Fernando 4+12.
— Cabezuela del Valle (Cáceres) Ens. Sec. 8+0.
— Navaconejo (Cáceres) Ens. Sec. 8+4.
— Sta. Marta (Badajoz) Ens. Sec. 12+4+0.
— S. Vicente de Alcántara (Badajoz) Ens. Sec.
12+4+1/1.
— Zalamea de la Serena (Badajoz) Ens. Sec.
16+4+0.
— Talavera la Real (Badajoz) Ens. Sec. 16+6+0.
— Oliva Frontera (Badajoz) Ens. Sec. 16+6+0.
— Valverde Leganés (Badajoz) Ens. Sec. 16+6+0.
2. Los Centros que entran en funcionamiento son:
— Miajadas (Cáceres) Ens. Sec. Tierras Llanas
El Ministerio de Educación y Cultura invertirá en la
Comunidad Autónoma de Extremadura en 1998 un total
de 2.641,4 millones de pesetas. Esta cuantía comprende
todas las acciones programadas en el Ejercicio, es decir,
además de los Centros mencionados, las obras de ampliación/renovación de la red de Centros, de adecuación de
los Centros ya existentes a las exigencias del sistema
educativo, obras de reparación, mejora y reposición del
material escolar.
Además, dicho Ministerio ha invertido en la provincia de Badajoz 422,8 millones de pesetas destinados a
obras de emergencia para la reparación de los daños producidos por el temporal.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016660 a 184/016676
A los efectos del 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: Vertederos de residuos existentes en diversas
Comunidades Autónomas, así como cuántos incumplen
la normativa vigente.

propuesta para una Directiva del Consejo relativa al vertido de residuos. La última posición común es la PROCOOP 50, adoptada en Bruselas el 24 de marzo de 1998.
En el caso de que esta Directiva sea aprobada, se
procederá a su transposición al ordenamiento jurídico
español.
Madrid, 28 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.

184/016681
A los efectos del 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: Accidente mortal ocurrido en la autovía A-52
(Rías-Bajas) en el tramo Mombuey-Requejo.
Respuesta:
La puesta en servicio del tramo Mombuey-Requejo,
en diciembre de 1997, tuvo lugar con las obras que competen a la seguridad para el tráfico totalmente terminadas, lo que garantiza la seguridad vial del tramo.
Las obras que se están llevando a cabo son remates y
acabados.
En cuanto a la valla de cerramiento, se encontraba
colocada, tal y como figura en el proyecto de construcción, sin que hasta la fecha se hubiese detectado invasión
de animales en la calzada de las autovías.
Al poco tiempo de su inauguración se detectó la
entrada de algún animal en la autovía por debajo de la
valla, por lo que se decidió sujetarla al terreno mediante
unas grapas de acero de un metro de longitud, colocadas
cada dos metros aproximadamente. Estas tareas se estaban realizando en las fechas en que sucedió el accidente,
dándose por concluidas ese mismo mes.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con el número de vertederos que hay en
las Comunidades Autónomas, objeto de interés por Su
Señoría, adjunto se envía como anexo I, la documentación solicitada.
No existe una normativa específica que regule las
condiciones de ejecución y control sobre vertederos.
Actualmente, en el ámbito comunitario está en trámite la

184/016690
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORES: Rodríguez Bolaños, Tomás (G. S), y Pérez
Solano, Antonio (G. S).
Asunto: Construcción del proyecto ferroviario MadridValladolid (variante ferroviaria Norte-Noroeste o variante de Guadarrama).
Respuesta:
1. El Ministerio de Fomento está realizando el
esfuerzo necesario para cumplir, en todos sus términos,
la Proposición no de Ley aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados del 16 de septiembre de 1997,
relativa a la construcción de la Variante Ferroviaria
Norte-Noroeste o Variante de Guadarrama.
2 y 3. Debido a las alegaciones presentadas durante
el proceso de información pública se están analizando
nuevas soluciones, sin que por el momento se haya tomado una decisión sobre las mismas.
4. En los Presupuestos Generales del Estado
para 1998 se consignó una dotación de 500 millones, no
de 375 millones de pesetas.
5. En el Anexo de Inversiones Reales se consignaron 2.000 millones de pesetas para el año 1999 y 1.000
millones de pesetas para el año 2000, también para la
redacción de proyectos constructivos, no habiéndose programado en él la ejecución de las obras.
Estas consignaciones presupuestarias son perfectamente compatibles con la «máxima prioridad» de que
goza esta actuación.
6. Actualmente el coste estimado es el que figura en
el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998.
7. Por lo que se refiere a la inversión plurianual en
los años 1999 y 2000 para la ejecución de obras, podrá
definirse una vez se apruebe el trazado definitivo.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016691
A los efectos del 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: Contratación por parte de la empresa Astilleros
y Talleres del Noroeste, S. A. (ASTANO), de la plataforma «Discoverer Enterprise».
Respuesta:
La contratación del «Discoverer Enterprise» se realizó a finales de julio de 1996, con entrada en vigor el
mismo día de su firma. En el contrato inicial se estipula-

ba la entrega en febrero de 1998, aunque se contemplaba
la posibilidad de que ésta pudiera demorarse hasta el mes
de marzo de 1998 sin penalidades por retraso para el
Astillero.
La contratación se realizó a precios de mercado,
habiéndose constatado que la oferta económica de
ASTANO estaba próxima a la de los competidores por la
obra. El precio neto del contrato ascendió a 74,065 millones de dólares y el cambio del dólar se fijó por contrato
en 127,7 ptas./$, tipo de cambio en la fecha de entrada en
vigor del contrato.
Con posterioridad, se han ido renegociando las condiciones iniciales del contrato, habiendo solicitado el armador una ampliación de la obra a realizar por el astillero,
consistente, principalmente, en la instalación sobre
cubierta de determinados elementos necesarios para la
puesta en funcionamiento del artefacto de perforación,
que han supuesto un incremento de los ingresos de casi
2.000 millones de pesetas (MPTA.) y una ampliación del
plazo contractual de dos meses.
En relación a los plazos de entrega, que se prevén en
el mes de junio, no parece previsible que se produzcan
incumplimientos, ya que como consecuencia del accidente del puente de As Pías se ha solicitado al armador,
de acuerdo con las cláusulas del contrato, un mes y
medio de demora por fuerza mayor.
En el momento de realizar la contratación del «Discoverer Enterprise», no se disponía de ninguna alternativa de trabajo para el astillero, por lo que la situación previsible era la de entrada en una fuerte subactividad, con
un coste económico elevado. Por ello, aunque la previsión de margen no resultara satisfactoria, se aceptó realizar la obra, ya que suponía la opción económica más
razonable.
Por otro lado, dado el carácter de prototipo de la obra,
durante su realización se ha requerido un mayor trabajo
que el inicialmente previsto. Además, las productividades utilizadas para realizar el presupuesto inicial no han
podido ser alcanzadas. Eso se ha debido, principalmente,
al retraso en la aplicación de las medidas contempladas
en el Plan Estratégico de Competitividad (PEC) para el
astillero, como consecuencia de la demora en la negociación del Convenio Colectivo único para la División de
Construcción Naval. Todo ello ha supuesto importantes
incrementos de costes que, en estos momentos, hacen
prever un margen bruto de pérdidas al final de la obra.
La contratación de las dos nuevas unidades para la
misma compañía, Transocean Off-Shore, culminada
recientemente, se ha realizado en condiciones diferentes,
pues se ha hecho a un precio en dólares algo superior a la
primera y con un cambio pta./$ más favorable.
Por otra parte, al ser las dos nuevas unidades gemelas
de la primera cabe esperar ahorros en sus costes de construcción, debido a que no es necesario repetir el proceso
de ingeniería y a que el conocimiento del producto deberá permitir eliminar reprocesos que han sido necesarios
en la primera unidad, optimizar el proceso constructivo
(muy afectado en la primera unidad por indefiniciones y
requerimientos de aprobación) y, en consecuencia, mejorar sensiblemente la productividad.
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Por todo ello, las previsiones sobre el margen bruto
de los nuevos contratos son ligeramente positivas, si bien
se señala que estas unidades se han contratado en una
dura situación de mercado y que, de todas formas, el
margen que se obtendrá no es el más acorde con las exigencias de rentabilidad pretendidas, dado el nivel global
de costes actualmente existente en ASTANO.
En relación a estos costes, se añaden a la especial
dureza del mercado en el que desarrolla su actividad, sus
desequilibrios estructurales que hacen que su productividad sea menor y sus costes mayores en comparación a
otros centros de la División de Construcción Naval,
impidiendo la consecución de su necesaria rentabilidad.
Es, pues, urgente una mejora radical de la eficiencia
de ASTANO para poder conseguir, definitivamente, su
viabilidad, implantando medidas organizativas, laborales
y de otro tipo, actualmente en fase de estudio, para reducir los costes comerciales, de administración, financieros
y de subactividad del astillero y alcanzar niveles de productividad que garanticen márgenes de rentabilidad en
los contratos actualmente en vigor y en los futuros y conseguir la competitividad imprescindible para moverse en
el mercado en el que tiene que actuar, lo que requiere un
esfuerzo especial por parte de todos los afectados: dirección del astillero, sindicatos, trabajadores e, incluso,
industria complementaria.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

nos casos, previo convenio suscrito entre Corporaciones
Locales y comunidades de usuarios), si bien ha de tenerse en cuenta que aquéllas no configuran ningún tipo de
derecho a favor de los beneficiarios.
En lo referente al embalse de Alarcón, durante 1998,
se han otorgado autorizaciones a comunidades de usuarios, asociaciones en las que pueden participar todos los
agricultores de la población correspondiente sin discriminación alguna, por haberse constituido aquéllas con
este fin específico.
En cualquier caso, y con el objeto de buscar soluciones, la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene previsto convocar próximamente reuniones con las partes
afectadas, siendo el principal punto de divergencia la
posible compensación económica a los Ayuntamientos
por parte de las referidas comunidades de usuarios.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016704 y 184/016705
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castellano Cardalliaguet, Pablo (G. IU).

184/016700
A los efectos 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: Variación de criterio de la Conferencia Hidrográfica correspondiente, respecto a la explotación de las
tierras que forman los vasos de los embalses.
Respuesta:
Las cuencas de los ríos Tajo y Júcar vienen reguladas
por los artículos 70 a 73 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, estableciéndose en el 70.2 que «...en
el caso de que se formularan peticiones en competencia
con la inicial e incompatibles con ella, se resolverá sobre
la base de dar preferencia al propietario colindante con el
cauce, salvo que se haya presentado petición en competencia por alguna entidad pública y para fines de utilidad
pública, en cuyo caso se dará preferencia a la misma...».
A este respecto, se señala, en relación con los embalses de Entrepeñas y Buendía, que en este caso este tipo
de autorización se ha seguido otorgando a favor de los
Ayuntamientos por así corresponder en derecho (en algu-

Asunto: Si la valoración de las empresas públicas enajenadas mediante proceso de privatización incluían el valor
de los muebles e inmuebles culturales.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Industria y Energía, se indica que la protección de los
bienes que integran el Patrimonio Histórico Artístico
Español, está regulada por la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español. Ésta establece
en su artículo 1.º que el Patrimonio Histórico Español
está integrado, entre otros, por los objetos muebles de
interés histórico, artístico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos
previstos por la Ley.
Con carácter general, puede decirse que las empresas
pertenecientes al Grupo SEPI no tienen en su patrimonio
bienes de la categoría de los regulados por la Ley que
son objeto de protección especial. Es decir, bienes que
hayan sido inventariados y que hayan sido objeto de una
declaración especial que los catalogue como bienes de
interés cultural.
No obstante, al margen de los bienes declarados de
interés cultural en los términos previstos por la Ley, existen elementos del patrimonio de las empresas (inmuebles,
archivos documentales, bibliotecas, etcétera.) que, por
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sus características de antigüedad, valor histórico y tecnológico, tienen un notable interés para las compañías y, en
algunos casos, siguen siendo utilizados por las mismas.
Parece evidente que únicamente los bienes que fueran
susceptibles de tener la protección especial prevista en la
Ley son los que deben ser objeto de una consideración
concreta. Cualquier otro bien mueble que no tenga esta
consideración, lógicamente, será objeto de transmisión o
enajenación junto con el patrimonio global de la empresa, cuyas acciones se venderán a un tercero previa la
correspondiente valoración.
No obstante SEPI, en su condición de accionista de
las diferentes empresas y ante casos particulares, puede
reservarse la propiedad de algunos bienes, con anterioridad a la venta, mediante la correspondiente transmisión
entre SEPI y la empresa participada.
Asimismo, se señala que en aplicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, que aprueba
el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, la valoración de la empresa privatizada
es realizada por uno o varios asesores externos designados
a tal fin, quienes emiten los correspondientes informes en
los que se indica la valoración estimada de la empresa, el
método o métodos seguidos para obtenerlo, así como, en
su caso, las variables determinantes de la misma.
En relación a las competencias del Ministerio de Economía y Hacienda, la enajenación de participaciones
sociales en empresas del Grupo Patrimonio es objeto de
estudios de valoración. La naturaleza y el alcance de
estos análisis es distinta si las empresas cotizan en los
mercados de valores o si se trata de participaciones en
empresas no cotizadas.
En el primer caso en el balance de la sociedad, en las
correspondientes partidas del activo, figura el valor en
libros de los muebles e inmuebles culturales. Todas las
Ofertas Públicas de Venta de acciones se realizan dando
publicidad a los estados contables de la sociedad debidamente auditados. No obstante, la referencia de valor con
que se estructuran los elementos básicos de la operación
de privatización, es en estos casos la que fijan los mercados donde cotiza la sociedad, es decir su cotización en
bolsa, donde, en su caso, cotizaría implícitamente el
valor de estos activos de carácter cultural.
En los supuestos que la sociedad no cotice en bolsa
con carácter previo a su privatización, los estudios realizados para fijar el valor de la sociedad combinan diversos tipos de análisis. Por supuesto, el que se deduce de su

valor en libros, donde figuran recogidos los muebles e
inmuebles de cualquier naturaleza, que a su vez se complementa con otro tipo de valoraciones que serán más
útiles o fiables según las características de la empresa.
Puede realizarse una valoración de sus activos a precios
de mercado que incluiría en caso de que los hubiera, los
muebles e inmuebles de naturaleza cultural. No obstante,
en este tipo de privatizaciones son muy utilizadas valoraciones basadas en la capacidad de generar beneficios de
la empresa, que permiten su comparación con empresas
de características similares que coticen en los mercados
o que hayan sido objeto de transacciones que pongan de
manifiesto su valor de mercado.
Estos métodos de descuento de flujos de caja o de
múltiplos de compañías comparables y otros análogos,
no integran como elemento relevante el detalle del activo
de la sociedad, sino que se basan preferentemente en los
beneficios que la sociedad obtiene y en las proyecciones
al futuro de éstos.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016716
A los efectos del 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: Proyectos pendientes puestos en marcha o finalizado de obras, referidos a centros hospitalarios, así
como estudiados y pendientes para el bienio 1998-1999
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Respuesta:
1. Las inversiones en obras, referidas a centros hospitalarios, realizadas durante el período 1996-1997 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha fueron las
siguientes:

1996

1997

267,73 mill.

375,99 mill.

Nuevo Hospital 126,68 mill. 1,98 mill.
HNS Alarcos Ref.
505,39 mill.
H. Valdepeñas Ref.
347,31 mill.
H. Alcázar S. Juan
287,64 mill.
Liquidac. varias
7,31 mill.

Redac. Proyecto
107,90 mill.
448,07 mill.

Observaciones

Albacete
Reforma Hospital

Final de obra

Ciudad Real
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1996

1997

Observaciones

Cuenca
Centro Especialid.
HV Luz Rep.

65,39 mill.
4,99 mill.

Liquidación obra

Guadalajara
H. Ref. Fachada y Varios

130,44 mill.

66,42 mill.

Final de obra

27,04 mill.

5,72 mill.
30,48 mill.

Redac. Proyecto
Final obra

Toledo
H. Talavera. Ref. ampli
H. Talavera Inst. Frío
H. Virgen de la LuzCentro de transform.
H. del Valle
-Inst. contraincendios
Varios
TOTAL

70,03 mill.

Liquidación obra

20,01 mill.
5,53 mill.

Liquidación obra

1.865,49 mill.

1.036,56 mill.

2. Las inversiones en obras, referidas a centros hospitalarios, programados para el período 1998-1999 son las
siguientes:
1996

1997

75,00 mill.

100,00 mill.

Nuevo Hospital
2.000,00 mill.
H. Valdepeñas Ref.
148,81 mill.
H. Manzanares Ref. Urg. 350,00 mill.

2.729,50 mill.

Observaciones

Albacete
H. Radioterapia

Inicio y fin obra

Ciudad Real

267,55 mill.

Ini. y ejec. obra
Final obra
Redac. proyecto y ejecución obra.

25,00 mill.

250,00 mill.

Redac. proyecto

250,00 mill.
50,00 mill.

750,00 mill.
250,00 mill.

Inicio y ejec. obra
Inicio y ejec. obra

2.898,81 mill.

4.347,05 mill.

Cuenca
H.V. Luz Reforma
y ejecución obra
Toledo
H. Talavera Ref Amp.
H. V. Salud 1.ª f. Ref.
TOTAL

Por último, se señala que la evolución de las inversiones realizadas por el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha así como las previstas hasta el año 2001, confor-

me al incremento de recursos debido al Nuevo Modelo
de Financiación Sanitaria aprobado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera de 27 de noviembre de 1997,
es la siguiente:
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Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016727
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Campaña de publicidad o promoción de la tropa
profesional para cubrir las nuevas plazas creadas tras la
profesionalización de Ejército.
Respuesta:
En el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente del concurso de publicidad figura el lote número 6,
«mailing» a 2.000.000 de potenciales aspirantes a integrarse en la tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas. Esta acción, como se indica en el Pliego
citado, se realizará al menos en tres operaciones distintas
que coincidirán preferentemente con las distintas incorporaciones. El número de 2.000.000 es para indicar el
máximo de envíos que se harían; la cifra es meramente
indicativa y necesaria para que las empresas que se presenten al concurso puedan hacer sus cálculos presupuestarios.
En lo relativo a los listados a usar aún no están determinados, pero sí se puede indicar que serán listados de
personas entre 18 y 25 años, listados que se obtendrán de
diversas fuentes y serán absolutamente legales, es decir,
que su obtención y uso estará avalado por la Agencia de
Protección de Datos, a la que se ha solicitado un informe
sobre la licitud de la acción a efectuar en la campaña, y
con la que se tiene previsto mantener contacto permanente informándole de todas las acciones que se realicen
respecto a este tema. Y, por supuesto, respetando escrupulosamente, como es norma del Ministerio de Defensa,
los preceptos contenidos en la Ley Orgánica 5/92, de

Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal (LORTAD).
Por indicación de la citada Agencia, se va a hacer
mención expresa en el contrato a firmar con la empresa
que sea adjudicataria, de las obligaciones que impone el
artículo 27 de la Ley Orgánica 5/92 antes citada, así
como de la prohibición de aplicar o utilizar los datos con
un fin distinto al del servicio que se contrata, la prohibición de cederlos a otras personas y la obligación de destruirlos una vez prestado el servicio.
Los datos se entregarán a la empresa adjudicataria
con las garantías necesarias para evitar un uso distinto
del autorizado; entre ellas está prevista la presencia de
funcionarios del Ministerio de Defensa durante todo el
proceso necesario para la impresión de las etiquetas
correspondientes, recogiendo el soporte informático
cuando haya finalizado.
En todo caso, si la entrega del soporte informático
con las direcciones de los jóvenes a una empresa publicitaria, aunque sea con carácter confidencial y con la
prohibición expresa de utilizar datos, guardarlos o cederlos, suscitara la menor duda jurídica, el Ministerio de
Defensa no entregaría dicho soporte informático a la
empresa publicitaria, y llevaría a cabo esta parte del programa por su propia cuenta; o, en último extremo, lo suspendería. Además, se va a solicitar un dictamen al Consejo de Estado antes de adjudicar el lote número 6 del
concurso de publicidad.
Por último señalar que en el Pliego de Prescripciones Técnicas antes citado, el «mailing» figura como una
de las acciones de la campaña publicitaria, estando previstas igualmente las siguientes: creación de «spots»,
cuñas e inserciones y su posterior difusión en prensa,
radio, cine y televisión; edición de carteles, folletos,
vallas, pegatinas, etcétera; producción de un cortometraje para cine y 10 vídeos, acciones específicas de promoción y relaciones públicas para presentar a la opinión pública el nuevo modelo plenamente profesional
de Fuerzas Armadas y la realización de 3 exposiciones
itinerantes sobre la tropa y marinería profesional. Asimismo, se contratará una plataforma de operadores telefónicos para apoyo.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016731
A los efectos del 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: Regulación del acceso a la incapacidad temporal
de los fijos discontinuos.
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Respuesta:
A tenor del artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores fijos discontinuos deben considerarse trabajadores a tiempo parcial.
El Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo («BOE»
del 9 de abril), por el que se desarrolla en materia de
Seguridad Social la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de
Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado del Trabajo y el Fomento de la Contratación Indefinida, contiene regulación, a nivel reglamentario, en relación con los
contratos a tiempo parcial.
Concretamente, el capítulo II (artículo 4) de este Real
Decreto establece peculiaridades para este tipo de trabajadores, en desarrollo de las previsiones del artículo l2.4
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y de la disposición adicional séptima número 2 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, respecto de los
subsidios por incapacidad temporal y por maternidad.
Estas especialidades aluden a dos aspectos básicos en la
configuración del derecho a ambos subsidios: período
mínimo de cotización exigido —la denominada carencia
tanto genérica como específica— y forma de cálculo de
la base reguladora de la prestación.
Dichos contenidos han sido negociados con los agentes sociales y se seguirá negociando el régimen jurídico
del resto de las prestaciones para los trabajadores contratados a tiempo parcial.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016732
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vaquero del pozo, Pedro (G. IU).
Asunto: Cumplimiento por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de la Proposición no de Ley
aprobada por la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados en el sentido de que ponga a disposición de la Sociedad Laboral constituida por los trabajadores de la Compañía Andaluza de Minas de Alquife,
los activos de dicha empresa para reiniciar la actividad
minera.
Respuesta:
El Consejo de Administración de RENFE en sesión
celebrada el día 28 de abril de 1998 ha adoptado el acuerdo de ceder a la Compañía Minera del Marquesado
Sociedad Laboral Limitada, el 80% de los créditos de
RENFE frente a la Compañía Andaluza de Minas, S. A.,

por un importe total de 845.168.240 pesetas y aplazar el
pago del 20 por 100 restante.
Asimismo, el citado Consejo de Administración ha
establecido el precio del transporte de mineral desde la
mina hasta el puerto de Almería.
Los citados Acuerdos han sido negociados y acordados previamente por el equipo gestor de RENFE con los
representantes de la Sociedad Laboral.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016734
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Propósito del Gobierno acerca de facilitar los
nombres y direcciones de dos millones de españoles
varones entre 18 y 24 años a una empresa de publicidad
encargada de una campaña de promoción del Ejército
profesional.
Respuesta:
En el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente del concurso de publicidad figura el lote Número 6,
«mailing» a 2.000.000 de potenciales aspirantes a integrarse en la tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas. Esta acción, como se indica en el Pliego
citado, se realizará al menos en tres operaciones distintas
que coincidirán preferentemente con las distintas incorporaciones. El número de 2.000.000 es para indicar el
máximo de envíos que se harían; la cifra es meramente
indicativa y necesaria para que las empresas que se presenten al concurso puedan hacer sus cálculos presupuestarios.
En lo relativo a los listados a usar aún no están determinados, pero sí se puede indicar que serán listados de
personas entre 18 y 25 años, listados que se obtendrán de
diversas fuentes y serán absolutamente legales, es decir,
que su obtención y uso estará avalado por la Agencia de
Protección de Datos, a la que se ha solicitado un informe
sobre la licitud de la acción a efectuar en la campaña, y
con la que se tiene previsto mantener contacto permanente informándole de todas las acciones que se realicen
respecto a este tema. Y, por supuesto, respetando escrupulosamente, como es norma del Ministerio de Defensa,
los preceptos contenidos en la Ley Orgánica 5/92, de
Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal (LORTAD).
Por indicación de la citada Agencia, se va a hacer
mención expresa en el contrato a firmar con la empresa
que sea adjudicataria, de las obligaciones que impone el
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artículo 27 de la Ley Orgánica 5/92 antes citada, así
como de la prohibición de aplicar o utilizar los datos con
un fin distinto al del servicio que se contrata, la prohibición de cederlos a otras personas y la obligación de destruirlos una vez prestado el servicio.
Los datos se entregarán a la empresa adjudicataria
con las garantías necesarias para evitar un uso distinto
del autorizado; entre ellas está prevista la presencia de
funcionarios del Ministerio de Defensa durante todo el
proceso necesario para la impresión de las etiquetas
correspondientes, recogiendo el soporte informático
cuando haya finalizado.
En todo caso, si la entrega del soporte informático
con las direcciones de los jóvenes a una empresa publicitaria, aunque sea con carácter confidencial y con la
prohibición expresa de utilizar datos, guardarlos o cederlos, suscitara la menor duda jurídica, el Ministerio de
Defensa no entregaría dicho soporte informático a la
empresa publicitaria, y llevaría a cabo esta parte del programa por su propia cuenta; o, en último extremo, lo suspendería. Además, se va a solicitar un dictamen al Consejo de Estado antes de adjudicar el lote Número 6 del
concurso de publicidad.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I

ANEXO II

184/016737
A los efectos del 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).

184/016736
A los efectos 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: Trabajadores fijos discontinuos de la Región de
Murcia afectados durante el año 1997 por la Resolución
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social de 25 de julio de 1996, que modifica el cálculo y
forma de pago del subsidio por incapacidad temporal de
los mismos.

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).

Respuesta:

Asunto: Trabajadores fijos discontinuos que han estado
en baja por incapacidad temporal entre los años 1995
y 1997.

1. El número de procesos por incapacidad temporal
de trabajadores fijos discontinuos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, afectados por la
Resolución de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social de 25 de julio de 1996, ascendió
a 3.861.
2. En relación con la segunda cuestión planteada, no
se dispone del dato sobre cuantía abonada en 1997 en
aplicación de dicha Resolución de 25 de julio de 1996,
ya que no se ha efectuado un seguimiento específico de
la misma en dicho período.
3. En respuesta a la tercera y última cuestión, y por
lo que se refiere a los trabajadores fijos discontinuos de
otras regiones, se significa que los criterios contenidos
en la reiterada Resolución de 25 de julio de 1996 ya se
aplicaban con anterioridad a su entrada en vigor, por lo
que su aplicación no ha originado alteración del gasto.

Respuesta:
1. Según la información disponible en las bases de
datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
número de procesos por incapacidad temporal de trabajadores fijos discontinuos y el número de días que suponen,
en los años 1995, 1996 y 1997, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se especifica en el anexo I.
2. En relación con la segunda cuestión planteada, se
significa que la Entidad Gestora no efectúa un seguimiento específico de los días abonados a este colectivo,
por lo que de acuerdo con la información disponible, se
facilita el total de procesos abonados por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y su duración, en la
Comunidad Autónoma de Murcia, en el anexo II.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016738
A los efectos del 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: Cuantía destinada a prestaciones de desempleo,
así como trabajadores fijos discontinuos que las han recibido y cotizaciones realizadas a la Seguridad Social por
empresas y trabajadores fijos discontinuos en la Región
de Murcia entre los años 1995 y 1997.
Respuesta:
1. La cuantía destinada por el Instituto Nacional de
Empleo al pago de las prestaciones de desempleo de los
trabajadores fijos discontinuos en la Región de Murcia,
incluyendo cuotas de Seguridad Social, es la siguiente:
— En 1995: 1.965 millones de pesetas.
— En 1996: 2.085 millones de pesetas.
— En 1997: 2.002 millones de pesetas.
La cuantía facilitada no constituye dato contable, sino
estimado, ya que en el coste de las prestaciones de
desempleo, no está previsto presupuestariamente su desglose para el colectivo de trabajadores fijos discontinuos.
2. El número de trabajadores fijos discontinuos de la
Región de Murcia que han percibido prestaciones de
desempleo, ha sido:
— En 1995: 8.788.
— En 1996: 8.631.
— En 1997: 8.904.
3. La Administración de la Seguridad Social no dispone, en las bases de datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de información diferenciada sobre
cotizantes y cotizaciones por trabajadores fijos discontinuos.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016743
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).

Asunto: Gestiones para que la Unión Europea (UE) elija
Valencia como una de las capitales europeas de la cultura
del año 2001.
Respuesta:
Desde la presentación oficial de la candidatura de
Valencia como Ciudad Europea de la Cultura para el
año 2001, mediante carta de fecha 21 de octubre
de 1997 dirigida por la Ministra de Educación y Cultura
a la Ministra luxemburguesa doña Erna Hennicot Schoepges, Presidenta en ejercicio del Consejo de Ministros
de Cultura, se han llevado a cabo, entre otras, las
siguientes actuaciones:
— Visita a Valencia, el 4 de noviembre de 1997, del
Director General del Ministerio de Cultura luxemburgués, Profesor Guy Dockendorf, para entrevistarse con
las autoridades locales y conocer «in situ» sus infraestructuras.
— Participación en el Seminario organizado por la
Presidencia luxemburguesa en Bourglinster, del 7 al 9
de noviembre de 1997, para la presentación de las candidaturas de las Ciudades Europeas de la Cultura para
el año 2001. La delegación española estuvo presidida
por el Director General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación y Cultura y
la candidatura de Valencia fue presentada por su Alcaldesa.
— El Consejo de Ministros de Cultura/Audiovisual
de la Unión Europea, celebrado en Luxemburgo el 24 de
noviembre de 1997 no consiguió alcanzar un acuerdo
para la designación de la Ciudad Europea de la Cultura en
el 2001. En este Consejo la delegación española, presidida por la Ministra de Educación y Cultura, y la delegación italiana mantuvieron la necesidad de que la decisión
se adoptara por el procedimiento intergubernamental, es
decir, por unanimidad. Las delegaciones de España e Italia bloquearon la elección al mantener, frente a la mayoría
de las delegaciones que estaban a favor de la designación
de una única ciudad, la opción de elegir una red limitada
de ciudades (Génova, Oporto, Rotterdam y Valencia) que
tuvieran puertos de mar.
Durante el semestre en curso, período en el que el
Reino Unido ostenta la presidencia del Consejo de la
Unión Europea, tratar de encontrar una solución consensuada entre todos los miembros es una de las prioridades
de dicha presidencia en el ámbito de la Cultura. En este
sentido hay que destacar que:
— Aunque la elección de la Capital Europea de la
Cultura 2001 no figuraba entre los temas de debate
incluidos en la agenda de la reunión informal de Ministros de Cultura/Audiovisual, celebrada en Manchester
del 15 al 17 de marzo, y por tanto no programada una
discusión formal de los Ministros de Cultura sobre este
tema, durante el almuerzo de trabajo celebrado el 16 de
marzo tuvo lugar una discusión informal y un intercambio de puntos de vista al respecto.
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La posición defendida por el Gobierno español siguió
siendo la de mantener la candidatura de Valencia como
Capital Europea de la Cultura para el año 2001, por sí
sola o formando una red con otras ciudades candidatas
(Oporto, Rotterdam y Génova).
— Este tema ha sido y sigue siendo incluido por la
presidencia británica en el orden del día de las reuniones
que habitualmente celebra el Comité de Representantes
Permanentes (COREPER) en Bruselas para acercar las
posiciones de los Estados miembros y a las que asiste el
Embajador Representante Permanente Adjunto de España ante la Unión Europea.
— Por parte de las autoridades culturales españolas
se han mantenido también numerosos contactos bilaterales con las autoridades del Reino Unido, con vistas a tratar los planteamientos y propuestas de la presidencia británica en relación con este tema.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016749
A los efectos 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 mejorar la seguridad en los aeropuertos.

En cuanto a los recursos humanos, el incremento del
número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad y del
personal de vigilancia.
El Cuerpo Nacional de Policía implantará próximamente en los edificios terminales de los principales aeropuertos la policía de proximidad; con dotación de medios
humanos, técnicos y operativos.
La Guardia Civil, que ya cuenta con un Servicio
Aéreo, está desarrollando un plan de acción, de acuerdo
con las necesidades en cada aeropuerto.
Por otra parte, se llevará a efecto un plan de formación en materia de seguridad que abarcará, desde la
concienciación de las personas que trabajan en los aeropuertos y las que los visitan hasta la realización de cursos especializados para el personal dedicado a las funciones específicas de seguridad.
En cuanto a los medios técnicos, la renovación y
modernización de los equipos existentes y la adquisición
de equipos de tecnología avanzada, que permitan cumplir con la normativa internacional en materia de inspección del equipaje de bodegas. Se están implantando nuevos sistemas informáticos de controles documentales, e
instalándose sistemas de control de accesos en aquellos
aeropuertos que no disponen de ellos.
Los aeropuertos españoles tienen unos niveles aceptables de seguridad; lo cual no impide reconocer que esos
niveles sean siempre mejorables. En base a ello, se realiza una acción constante de adaptación de sistemas y
mecanismos a la realidad cambiante y al incremento de
la actividad aeroportuaria; ello obliga a la realización de
importantes ampliaciones, tanto en las zonas de terminales de pasajeros como en las áreas externas a los edificios.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los aspectos que se mencionan en la motivación de la
pregunta escrita se corresponden con planes de emergencia de los aeropuertos y con la seguridad aeroportuaria;
sin embargo los puntos que se detallan vienen referidos
al segundo concepto.
Según definición de la Organización de Aviación
Civil Internacional, la seguridad en los aeropuertos es el
conjunto de medios humanos y materiales destinados a
salvaguardar a la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio
del Interior coordina un grupo de trabajo en el que se
encuentran integrados las Direcciones Generales de la
Policía y de la Guardia Civil y el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) del Ministerio de Fomento, así como otros organismos, con el fin de
tener un plan integral de seguridad aeroportuaria, de
acuerdo con la normativa y la organización de la Administración General del Estado.
Se está desarrollando un programa de actuaciones en
los dos campos mencionados.

184/016777
A los efectos del 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: Televisiones locales que han sido cerradas o
expedientadas en los últimos dos años por el Ministerio
de Fomento.
Respuesta:
En el plazo de los últimos dos años, y hasta la fecha
del 6 de mayo de 1998, se han incoado un total de 69
expedientes sancionadores a instalaciones relacionadas
con diferentes emisoras de televisión local por ondas,
distribuidas por la práctica totalidad de la geografía
nacional.
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Entre ellos, en un total de 13 casos se ha llegado a la
resolución de sus respectivos expedientes, encontrándose los 56 restantes en diferentes etapas del procedimiento
administrativo de instrucción y posterior resolución.
Los 13 expedientes, recientemente concluidos,
corresponden a emisoras de las provincias de Alicante,
Almería, Cáceres, Gerona, Huesca, Jaén, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Las causas para la
iniciación de dichos expedientes, y la posterior imposición de sanciones, han sido en 6 casos la producción de
interferencias perjudiciales a otros servicios legalmente
establecidos. En los 7 casos restantes, la causa ha sido la
utilización de frecuencias sin la preceptiva concesión
administrativa, frecuencias en todos los casos correspondientes a la banda atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica, con el consiguiente riesgo de provocar
interferencias a los sistemas de comunicación y de ayudas a la navegación aérea.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

boradoras, se realicen 1.887.553 entrevistas ocupacionales en profundidad, y 513.893 acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
El número y características de los contratos que las
mencionadas entidades realicen, dependerán de las programaciones de las acciones a desarrollar que éstas presenten.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016779
A los efectos del 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).

184/016778
A los efectos del 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: Contratación en el Instituto Nacional de Empleo
(INEM) de un grupo de técnicos para desarrollar los
Acuerdos de la Cumbre de Luxemburgo sobre Empleo.
Respuesta:
Las medidas contempladas en el Plan de Acción para
el Empleo, derivado de los Acuerdos de Luxemburgo, en
lo que se refiere a las Directrices 1 y 2, van a requerir un
esfuerzo de gestión importante traducido en entrevistas
personalizadas a los demandantes de empleo, así como
en acciones de orientación, información, apoyo a la búsqueda de empleo y formación de los mismos.
No obstante, el Instituto Nacional de Empleo no
tiene previsto realizar ningún contrato, de forma directa,
para llevar a cabo estas acciones. Con independencia de
que gran parte de ellas serán realizadas por las Comunidades Autónomas que hayan recibido o vayan asumiendo las competencias de gestión en el ámbito de las políticas activas de empleo, el Instituto acometerá, en su
ámbito, dicha tarea con el personal actual, a lo que se
añadirá la concesión de subvenciones a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro para colaborar en la
misma.
En este sentido, está previsto que mediante las subvenciones, que se destinarán a retribuir al personal destinado a estas funciones contratado por las entidades cola-

Asunto: Horas extraordinarias de funcionarios del
Ministerio de Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
El número de horas extraordinarias del Ministerio de
Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana obedece a
varias causas:
— El concepto retributivo «horas extraordinarias» está referido exclusivamente al personal laboral
y el Ministerio de Medio Ambiente es uno de los
Departamentos donde más personal laboral presta servicios, lo que hace que el número de horas sea mayor
que las realizadas en otros Ministerios. Esta circunstancia es aún más patente en el caso de los Organismos Autónomos del Departamento, pues en ellos es
donde se concentra fundamentalmente la plantilla de
personal laboral y, precisamente, las horas extraordinarias realizadas en las provincias valencianas corresponden a dos Organismos Autónomos: Confederación
Hidrográfica del Júcar y Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
— A pesar de contar con un número elevado de personal laboral, el Ministerio de Medio Ambiente es uno
de los Departamentos calificados como «deficitarios»
en lo que a recursos humanos se refiere, y este déficit se
centra fundamentalmente en el área de las Confederaciones Hidrográficas. En consecuencia, muchas veces es
necesario acudir a la figura de las «horas extraordinarias» para poder paliar las carencias de personal, agravándose esta necesidad por las siguientes circunstancias:
• Hay que tener en cuenta la actividad que realizan
las Confederaciones Hidrográficas y la Mancomunidad
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de los Canales del Taibilla, en concreto, las actuaciones
relativas a la explotación, vigilancia, mantenimiento y
conservación del dominio público hidráulico (presas,
canales, acequias, ríos, etc.), en el caso de las Confederaciones Hidrográficas, y el suministro de agua potable a
76 municipios pertenecientes a 3 Comunidades Autónomas, en el caso de la Mancomunidad.
• Si bien estas actuaciones son normalmente susceptibles de requerir la realización de horas extraordinarias, ha sido un hecho más destacado durante 1997, a
causa del notable incremento de las precipitaciones, lo
que ha obligado a extremar las tareas de vigilancia y
seguridad con el fin de evitar consecuencias negativas
en las presas, así como roturas de cauces, canales y acequias. Al mismo tiempo, al incrementarse el número de
las roturas de agua, han de ser inmediatamente reparadas para evitar situaciones de cortes de suministro,
tanto en regadíos como en el abastecimiento de agua
potable.
— En la respuesta escrita a la petición de informe
de S. S., con número de expediente 186/880, de 2-3-98,
se puede apreciar que de un total de 15.495 horas extraordinarias, 6.623 corresponden a las previstas en el
artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores y están
destinadas a «prevenir o reparar siniestros y otros daños
extraordinarios y urgentes», sin que se contabilicen para
el cómputo global de horas extraordinarias permitidas a
cada trabajador.
— Finalmente, de las 8.872 horas extraordinarias
restantes, 7.011 corresponden a horas realizadas por el
personal con «jornada especial de los conductores»
regulada en el Convenio Colectivo del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Este tipo de
horas extraordinarias es considerado un tipo de jornada
de trabajo especial prevista en el citado Convenio
Colectivo que, por otro lado, señala que el número
máximo de este tipo de horas sobre la jornada, será
de 15 horas semanales.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016789
A los efectos del 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: Negociación y previsiones de aprobación de los
tratados y convenios de cooperación con Estados del este
europeo para combatir la delincuencia organizada.

Respuesta:
Se encuentran en estado avanzado las negociaciones
para concluir convenios bilaterales en materia de seguridad y crimen organizado con los países siguientes:
Federación de Rusia, Croacia, Bulgaria y Eslovaquia.
Sin embargo, es difícil avanzar la fecha concreta para la
firma y consiguiente entrada en vigor de estos acuerdos,
ya que ello dependerá de los requisitos y mecanismos
internos que la legislación de cada Estado establezca al
efecto.
Con la práctica totalidad del resto de los países del
Centro y del Este de Europa se han iniciado contactos
para mejorar la eficacia y poder dotar de instrumentos
jurídicos eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016790
A los efectos del 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: Realización de los estudios sobre los riesgos para
la salud de la carga y descarga de graneles en el puerto de
Alicante, así como ejecución de medidas concretas.
Respuesta:
El Ente Público Puertos del Estado está elaborando
un estudio denominado «Implantación de Sistemas de
Gestión Medioambiental en el ámbito portuario».
Se trata de estudiar los aspectos medioambientales
que se han afectado en los puertos y posibles soluciones
El estudio se ha planificado en varias fases, de las
cuales la última es la de aplicación de posibles soluciones, según el calendario y contenidos siguientes:
1.ª Fase: Terminada.
Realización de un diagnóstico preliminar sobre tres
puertos españoles y tres extranjeros, a fin de conocer el
estado de gestión y situación medioambiental.
2.ª Fase: En elaboración. Finalizará en los meses de
verano.
Identificación de las principales opciones para organizar e implantar la gestión medioambiental en las instalaciones portuarias.
3.ª Fase: Se iniciará terminada la fase anterior.
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Informar a las diferentes Autoridades Portuarias del
documento elaborado y recopilar todos los comentarios y
sugerencias que aporten.
Los resultados de este estudio serán también de aplicación, lógicamente, al puerto de Alicante.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016796
A los efectos del 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: Precinto y clausura de cuatro televisiones locales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

184/016794

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 número de televisiones locales que funcionan
en la Comunidad Valenciana sin amparo legal asciende a 70.
En mayo de 1997, la Secretaría General de Comunicaciones elaboró un Plan de Actuaciones, en materia
sancionadora, para este tipo de emisoras, contemplando dicho Plan unas actuaciones escalonadas en las que
se da prioridad a aquellos supuestos en los que se produzcan interferencias o se causen perjuicios a terceros.
En cumplimiento del Plan referido, se hallan actualmente tramitándose 18 expedientes sancionadores, de los
cuales 3 han sido resueltos.
En este momento se están llevando a cabo los estudios técnicos para la elaboración de un Plan Técnico
Nacional para la televisión local. La disponibilidad de
frecuencias, para las emisoras de televisión local, vendrá
condicionada por las necesidades de la televisión digital
terrestre cuyo Plan Técnico Nacional está actualmente en
tramitación. La introducción de la televisión digital
terrestre se considera prioritaria debido a las grandes
ventajas que esta tecnología representa en cuanto a la
posibilidad de disponer de un mayor número de programas, mejora de calidad, servicios complementarios a la
televisión y otros.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Presencia relevante de cargos públicos en la
Fundación Biblioteca de Literatura Universal.
Respuesta:
La Fundación Biblioteca de Literatura Universal, con
domicilio en Madrid, fue inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales de competencia estatal por Orden de
26 de febrero de 1998 («BOE» de 7 de marzo de 1998).
Los fundadores de la misma son representantes de
sociedades anónimas y de fundaciones, en exclusiva.
El hecho de que en su Patronato, y siendo una entidad privada, haya «una presencia relevante de cargos
públicos, en especial del Ministerio de Educación y
Cultura» se debe a que en sus «antecedentes de
hecho» (Orden Ministerial citada) se designan como
patronos natos por voluntad de los fundadores a: «el
Secretario de Estado de Cultura; el Director General
del Libro, Archivos y Bibliotecas; el Director del Instituto Cervantes, y el Director General de la Biblioteca Nacional».
La presencia, como patronos, de cargos públicos del
Ministerio de Educación y Cultura en fundaciones culturales es una circunstancia, por otra parte, habitual, dado
el interés general que debe perseguir la actividad cultural
de dichas fundaciones y la generalizada consideración de
que la mejor forma de garantizarlo es la colaboración
estrecha con las Administraciones.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016799
A los efectos del 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: Plantilla del Ministerio de Defensa, así como
vacantes existentes
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Respuesta:

Respuesta:

El anexo que se adjuntaba a la primera contestación debe
ser sustituido por el que se acompaña al presente escrito.

En el anexo I se detallan los gastos de alimentación
del personal militar así como la evolución del «stock» de
raciones de campaña desde 1992 referidos al Ejército de
Tierra. Las raciones de campaña reemplazadas desde la
citada fecha han sido destinadas al consumo por personal
autorizado, antes de la fecha de caducidad de las raciones y manteniendo las reservas ordenadas por el Estado
Mayor del Ejército (División de Logística).
En el anexo II se detallan estos mismos datos referentes a la Armada. Todas las raciones de campaña/emergencia han sido consumidas por el personal de las unidades de Infantería de Marina en los ejercicios y maniobras
programados anualmente.
En el Ejército del Aire, la evolución de los gastos de
alimentación del personal militar desde el año 1992 es la
siguiente:

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/016801
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Año

Gasto total

Gasto anual
por persona

1992

3.054.767.000

157.284

1993

3.077.415.000

142.275

1994

3.407.500.000

165.823

1995

2.962.000.000

137.168

1996

2.862.000.000

137.174

1997

2.476.385.000

133.261

El Ejército del Aire no utiliza raciones de campaña;
las únicas raciones homologadas que se podrían considerar como tales son las raciones individuales de combate,
de emergencia y de supervivencia, definidas y normalizadas en la Instrucción 4/94, de 7 de abril, del Secretario
de Estado de Defensa.
Este Ejército tiene establecido en planes anuales de
ejecución el tratar de mantener, según disponibilidades
presupuestarias, una reserva anual de 13.000 raciones
individuales de combate y 1.500 raciones de emergencia.
El destino dado a estas raciones ha sido el suministro
a las unidades para su utilización en ejercicios y maniobras. Los remanentes se distribuyen, antes de su caducidad, entre las unidades para su consumo en las cocinas
de tropa, procurando efectuar las reposiciones oportunas
para el mantenimiento de los niveles de reserva establecidos.
Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Evolución de los gastos de alimentación del personal militar de la Fuerzas Armadas, así como evolución
del «stock» de raciones de campaña desde el año 1992.

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/016803

Archivo-Museo Don Álvaro de Bazán

A los efectos del 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: Museos militares existentes, así como previsiones acerca de la constitución de un Museo Naval Flotante

Un oficial superior responsable.
Dos técnicos superiores de archivo.
Un titulado superior.
Un titulado medio.
Un jefe CMO.
Un cocinero.
Un capataz de peones.
Dos subalternos de primera.
Un PLCP.

Museo Marítimo Torre del Oro
Respuesta:
En el anexo I se relacionan los museos militares
dependientes del Ejército de Tierra. En el anexo II se
aportan los datos relativos a plantillas, presupuestos y
visitantes del Museo del Ejército. De los restantes Museos
Regionales, Específicos y de Cuerpo del Ejército de Tierra no se poseen datos oficiales suficientes para elaborar
una respuesta. Tan pronto se obtengan serán enviados a
Su Señoría.
En lo que se refiere a los Museos dependientes del
Ejército de Tierra, se pretende que todos los órganos
competentes de dicho Ejército en materia de protección,
conservación, investigación y divulgación de Patrimonio
Histórico, Cultural y Documental, dependan funcionalmente del recién creado, pero aún no desarrollado, Instituto de Historia y Cultura Militar.
Son Museos de la Armada los siguientes centros:
—
—
—
—
—
—

Museo Naval de Madrid.
Archivo-Museo Don Álvaro de Bazán.
Museo Marítimo Torre del Oro.
Museo Naval de El Ferrol.
Museo Naval de Cartagena.
Museo Naval de San Fernando.

—
—
—
—

Un oficial superior responsable.
Un suboficial.
Un guarda jurado.
Un PLCP.

Museos de Ferrol, Cartagena y San Fernando
— Un oficial superior responsable (en cada uno).
El presupuesto del Museo Naval, que incluye los de
los museos periféricos, es único y engloba tanto el funcionamiento como las adquisiciones. Los presupuestos
para 1998 son los siguientes:
— Concepto 212. Programa 214 A.2: 3.000.000
pesetas.
— Concepto 229. Programa 211 A.2: 10.800.000
pesetas.
— Concepto 215. Programa 211 A: 1.800.000 pesetas.
— Concepto 220. Programa 211 A: 450.000 pesetas.
— Concepto 680. Programa 211 A: 10.000.000
pesetas.
Total: 26.050.000 pesetas.

Las plantillas asignadas a estos Museos son las
siguientes:
Museo Naval de Madrid
— Director.
— Cuatro jefes de área.
— Seis titulados superiores.
— Cuatro técnicos medios.
— Un técnico operativo.
— Dos jefes conservación, mantenimiento y oficios
(CMO).
— Siete oficiales CMO.
— Dos ayudantes CMO.
— Un oficial administrativo.
— Dos personal de limpieza, costura y plancha
(PLCP).
— Un operador de ordenador.
— Un funcionario del Cuerpo General Administrativo.
— Tres funcionarios del Cuerpo General Auxiliar.
— Dos suboficiales.

El número de visitantes es el siguiente:
— Museo Naval de Madrid: 38.425 visitantes.
— Archivo-Museo Don Álvaro de Bazán: 12.346
visitantes.
— Museo Marítimo Torre del Oro: 34.698 visitantes.
— Museo Naval de El Ferrol: 4.327 visitantes.
— Museo Naval de Cartagena: 16.182 visitantes.
— Museo Naval de San Fernando: 5.329 visitantes.
Los datos correspondientes al Museo de Astronáutica
y Aeronáutica, único dependiente del Ejército del Aire,
son los siguientes:
— Plantilla asignada: 36 personas, entre militares y
personal civil.
— Presupuesto de funcionamiento: 46.144.036
pesetas.
— Presupuesto adquisiciones: 37.018.637 pesetas.
— Número de visitantes durante 1997: 36.637 personas.
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La coordinación de los museos dependientes de los
tres Ejércitos, se efectúa desde la Subdirección General
de Acción Cultural y Patrimonio Histórico, del Ministerio de Defensa, con el apoyo de la Junta de Museos Militares.
Por último, siempre será posible la creación de un
museo naval a flote, constituido por unidades navales de
las más características de la Armada española, que en el
momento de acabar su vida útil militar, en vez de ir al
desguace, pasaría a ser atracada o fondeada en un lugar
protegido, para constituirse como museo naval a flote.
Los problemas que ello conlleva son de diversa índole:
— Ubicación: si la unidad se atraca o se fondea
ocupa un lugar que pocos puertos pueden permitirse el
lujo de perder, y menos las bases navales.
— Mantenimiento: se necesita personal y presupuesto. El primero es un bien escaso, que en la actualidad no llega a cubrir las necesidades de los museos ya
existentes. En cuanto al segundo, se debe considerar que
los costes anuales de mantenimiento de una unidad a
flote son muy elevados, y los presupuestos destinados a
museos quedan muy lejos de poder cubrirlos.
Madrid, 27 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.

184/016816
A los efectos 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: Actuaciones e inversiones previstas a cargo del
Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación
(PAIF) de la Sociedad Estatal Gestora de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF) en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación del GIF para 1998 no contiene previsión alguna
de actuación en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016825
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/016809

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: Infraestructuras previstas mediante el «modelo
alemán» en el año 1998 en la provincia de Sevilla.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comunidad Autónoma de Galicia en el año 1998.

No se contempla la ejecución de obras, bajo la modalidad de abono total del precio, durante el presente
año 1998 en la provincia de Sevilla.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para 1998
no figuran territorializadas las Inversiones Reales y las
Transferencias de Capital a realizar por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016845
A los efectos 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).
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Asunto: Acondicionamiento de la carretera GondomarPoniño (Pontevedra).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el acondicionamiento de
la carretera no es competencia del Ministerio de Fomento toda vez que su titularidad corresponde a la Xunta de
Galicia.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016847
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

tarlos a todos por lo que se decidió no invitar a los de
ningún grupo político para evitar agravios comparativos.
En todo caso, debe precisarse que fueron invitados al
acto y acudieron al mismo un número importante de personalidades del Partido Socialista.
Sin contar aquellos que ocupan cargos ejecutivos en
las diferentes instituciones, se indica que fueron invitadas las siguientes personas:
— Portavoz Grupo Municipal del PSOE-A en
el Ayuntamiento de Sevilla: don José Rodríguez de la
Borbolla.
— Diputado y Portavoz del PSOE en el Parlamento
Andaluz: don José Caballos Mojeda.
— Presidente del PSOE-Andalucía: don Pedro Aparicio Sánchez.
— Secretaria General del PSOE de Sevilla: doña
Carmen Hermosín Bono.
— Presidente del PSOE de Sevilla: don José Dorado
Ale.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (G. S).
Asunto: Razones por las que no son invitados a los actos
que celebra el Gobierno los parlamentarios nacionales
por la provincia de Sevilla.
Respuesta:
La primera precisión que hay que realizar a la pregunta de la señora Diputada es que con carácter general
el Ministerio de Educación y Cultura sí invita a los Diputados y Senadores elegidos por la provincia en la que se
celebren actos de ámbito y repercusión general como el
acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las
Bellas Artes.
En el caso concreto del día 24 en Sevilla, tal y como
se explicó a la Sra. Diputada por teléfono en su momento, el número de invitados tuvo que ajustarse a la capacidad del Salón de los Tapices (300 personas) el de mayor
capacidad de entre los existentes en el Real Alcázar.
Por este motivo se convocó a una reunión a los responsables de protocolo de las diferentes instituciones
implicadas en la organización del acto en la que se acordó ajustar las listas iniciales de invitados del Ministerio
de Educación y Cultura en las que sí estaban incluidos
los Diputados y Senadores por Sevilla.
Debe tenerse en cuenta que el alto número de premiados (21), llevó aparejado el que un buen número de los
sitios disponibles fueran ocupados por los familiares y
personas más allegadas a cada uno de los premiados.
Debido al elevado número de Diputados y Senadores
nacionales por Sevilla (16) se consideró imposible invi-

184/016852
A los efectos del 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: Datos relativos a los proyectos industriales para
la revitalización industrial de Ferrol.
Respuesta:
Los Proyectos industriales que, en 1997, han recibido
ayudas del Ministerio de Industria y Energía (MINER) en
el marco del Protocolo de 7 de abril de 1997 para la reindustrialización de Ferrol y su área de influencia, y en base
a la Orden Ministerial de 19 de mayo de 1997, sobre concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización,
se recogen en el siguiente cuadro. En él se expresa también la entidad que lleva a cabo el Proyecto, la ubicación
del mismo, la ayuda en forma de préstamo (millones de
pesetas) concedida por el MINER y el número de puestos
de trabajo que se ha comprometido a crear la entidad beneficiaria. Las condiciones de los préstamos son las mismas
en todos los casos: sin intereses (es decir, a tipo cero),
pudiendo amortizarse con un período de carencia de cinco
años y diez adicionales para amortizar el principal.

— 135 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

La aportación privada en todos los Proyectos apoyados por el MINER es, al menos, del 30% de la inversión
correspondiente.
En cuanto a la aportación de las restantes Entidades
públicas, se señala a Su Señoría la competencia de las
mismas en ese sentido.
Mediante Resoluciones de fecha 22 de diciembre
de 1997, se concedieron al Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) ayudas bajo la forma de
dos subvenciones a fondo perdido por un importe total
de 1.051,8 millones de pesetas (MPTA.). Las condiciones de dichas ayudas consistían en: que debían ser
destinadas a financiar proyectos de inversión productiva en Ferrol y su comarca, y en que el importe de los
medios financieros a proporcionar por el IGAPE para
el citado destino debería ser, al menos, de 1.428 millones de pesetas.
Por lo que se refiere a la declaración de Ferrol y su
área de influencia como zona prioritaria de reindustrialización y diversificación industrial, se señala que, tratando de contribuir a la consecución de los objetivos
del referido Protocolo en el plazo más breve, el MINER
consideró adecuado encuadrar su aportación en el

marco de la citada Orden de 19 de mayo de 1997. Sin
perjuicio de la consideración concedida a la zona de
Ferrol en el sistema de incentivos económicos regionales aplicado en la zona de promoción económica de
Galicia, la Orden del MINER no contempla la declaración formal de zonas prioritarias, siendo los criterios
empleados para la concesión de ayudas los recogidos
en la misma.
En cuanto a la conclusión del Protocolo, éste establece que el Convenio previsto como desarrollo del mismo,
suscrito el 27 de junio de 1997, tendrá una duración de
tres años a partir de la fecha de la firma, pudiendo ser
prorrogado previo acuerdo de las partes. Sin perjuicio de
lo anterior, las ayudas concedidas por el MINER están
determinadas por el Ejercicio presupuestario al que se
extiende la vigencia de la normativa reguladora: 1997
para la Orden de 19-5-97, y 1998 para la vigente Orden
de 24-3-98.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016855

Respuesta:

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

En anexos adjuntos se detalla la contratación administrativa efectuada por los Servicios Centrales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales durante el
período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31
de diciembre de 1997, tanto con cargo al Capítulo II
(anexo I) como al Capítulo VI (anexo II) del Presupuesto de Gastos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Contratación administrativa efectuada por los
Servicios Centrales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) en el año 1997.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I

ANEXO II

— 137 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

184/016856
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Medidas para potenciar el empleo femenino en
el medio rural en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
1. El Instituto de la Mujer, Organismo Autónomo
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
la promoción de la mujer, ha marcado, como una de sus
finalidades prioritarias, la de promover y fomentar una
mayor participación de las mujeres del medio rural en el
mercado de trabajo, incidiendo de forma positiva en la
igualdad de oportunidades, con el objetivo de estimular
el crecimiento del empleo femenino y de su formación.
Dentro de esta línea se enmarca el Proyecto Red
GEA: Iniciativas Empresariales de Mujeres en el Medio
Rural (1998-1999) que promueve el Instituto de la Mujer
y al que están adheridos proyectos NOW de todos los
Organismos Públicos responsables de las Políticas de
Igualdad de Oportunidades de las Comunidades Autónomas, clasificadas como Objetivo número 1, entre las que
se encuentra la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la
Federación Nacional de la Mujer Rural. La ejecución del
Proyecto abarca el período de enero de 1998 a diciembre
de 1999.
Este Proyecto está destinado a conseguir una adecuada coordinación de los recursos y medios técnicos que
los proyectos adheridos a la Red GEA van a poner a disposición de las iniciativas de creación de empresas,
patrocinadas por mujeres. Con este Proyecto se persigue
hacer viables esas iniciativas que reforzarán y potenciarán el empleo de un mayor número de mujeres del medio
rural.
2. Para ello, se van a llevar a cabo las siguientes
acciones:
— Se creará una red de apoyo que permita generar
un conjunto de recursos y medios de carácter técnico
para las mujeres.
— Se elaborarán instrumentos de formación, cuya
finalidad será transmitir el aprendizaje para la creación
de puestos de trabajo y la consolidación de iniciativas
empresariales. La formación se impartirá tanto a formadoras/es como a las mujeres de cada zona.
— Con la finalidad de incentivar la creación de
empresas se realizará una convocatoria destinada a premiar los proyectos empresariales singulares.
— Para cubrir los déficit locales se elaborará un
catalogo de personas expertas, que impartirá sesiones de
asistencia técnica a mujeres emprendedoras.

— Se creará un programa informático, con la finalidad de agrupar las iniciativas empresariales para optimizar la información y la cooperación interempresarial.
— Se realizará un estudio sobre las posibilidades de
nuevas fuentes de empleo que ofrecen las zonas en las
que se va a implantar la Red.
— Se celebrará un Congreso Europeo para finales
de 1999 con la participación de entidades públicas, privadas, agentes sociales y mujeres rurales.
El marco de actuación de este Proyecto será el territorio de las Comunidades Autónomas clasificadas como
Objetivo número 1, y la Federación Nacional de la Mujer
Rural, abarcando por tanto todo el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. El presupuesto total de este Proyecto asciende a
125.000.000 de pesetas, de los cuales, para el año 1998,
se destinarán 50.000.000 de pesetas, y para el año 1999,
75.000.000 de pesetas. El 75% del presupuesto total es
aportado por el Fondo Social Europeo, y el 25% restante
por el Instituto de la Mujer. A este presupuesto global
hay que añadir el presupuesto destinado en cada proyecto por cada Comunidad Autónoma y la Federación
Nacional de la Mujer Rural como entidades adheridas a
la Red GEA.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Valoración de la contratación de dos plataformas
a construir en los astilleros de ASTANO.
Respuesta:
La contratación de dos nuevas unidades de perforación petrolífera en aguas profundas a construir en ASTANO es valorada positivamente, puesto que viene a confirmar la posición alcanzada por este astillero en el difícil
mercado de las construcciones «offshore» y le proporciona suficiente carga de trabajo como para mantener un
grado de ocupación muy aceptable durante el presente y,
especialmente, el próximo año.
No obstante, se señala que, debido a las duras condiciones actualmente imperantes en el mercado de los artefactos «offshore», estas unidades se han contratado en
una dura situación de mercado y no se obtendrá un margen acorde con las exigencias de rentabilidad pretendidas, dado el nivel global de costes actualmente existente
en ASTANO.
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A la especial dureza del mercado en el que desarrolla
su actividad, se añaden sus desequilibrios estructurales
que hacen que su productividad sea menor y sus costes
mayores en comparación con otros astilleros de la División, impidiendo la consecución de su necesaria rentabilidad.
Por ello, es urgente una mejora radical de la eficiencia de ASTANO para poder conseguir, definitivamente,
su viabilidad, implantando medidas organizativas, laborales y de otro tipo, actualmente en fase de estudio, que
le permitan alcanzar niveles de productividad que garanticen márgenes de rentabilidad en los contratos actualmente en vigor y en los futuros, y conseguir la competitividad imprescindible para moverse en el mercado en el
que tiene que actuar, lo que requiere un esfuerzo especial
por parte de todos los afectados: dirección del astillero,
sindicatos, trabajadores e, incluso, industria complementaria.
Las características generales de los dos nuevos contratos son las siguientes:
• Tipo de construcción. Se trata de dos unidades de
perforación petrolífera en aguas profundas, gemelas a las
que actualmente se están finalizando de construir en
ASTANO, contratadas con el mismo armador, TRANSOCEAN OFF-SHORE, y destinadas también al Golfo
de México.
• Horas de actividad. Cada unidad supondrá un total
de 1.350.000 horas aproximadamente (750.000 propias y
unas 600.000 subcontratadas).
• Distribución temporal de los trabajos. El número
de horas realizadas irá creciendo a lo largo del presente
año, hasta alcanzar su mayor porcentaje en 1999, año en
que está prevista la entrega de la primera unidad, quedando un pequeño resto para el año 2000, en cuyo primer
trimestre está previsto que se entregue la segunda.
• Ocupación del astillero. Según las estimaciones
iniciales, el grado de ocupación ascenderá a casi el 80%
en el año 1998 y casi el 90% en 1999.
• Ingresos totales de ASTANO previstos: 48.000
millones de pesetas.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016873
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
1. Una vez que el Consejo de Administración de
FEVE ha adjudicado en su reunión del pasado 30 de abril
de 1998 la Asistencia Técnica para la elaboración del
proyecto de desdoblamiento del tramo Ferrol-Xuvia, el
paso siguiente es la redacción de dicho proyecto, para
posteriormente sacar la obra a concurso, lo que está previsto para finales de año.
2. La previsión es que el presupuesto de la obra de
desdoblamiento de vía del tramo Ferrol-Xuvia ascienda a
450 millones de pesetas. Sin embargo, la cifra no se
conocerá con exactitud hasta que no se elabore el proyecto técnico y se lleven a cabo los estudios sobre el
terreno previos al mismo.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016874
A los efectos del 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: Modificación del trazado por la empresa Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) en el punto kilométrico
3/900, en la llamada Curva del Gitano, en el tramo entre
Ferrol y Jubia.
Respuesta:
Las obras de modificación de trazado consistirán en
elaborar una variante que salve los 199 metros de radio
de la Curva del Gitano. Serán aproximadamente 1.000
metros de vía los afectados por la obra.
El coste estimado por la empresa es de 100 millones
de pesetas, que podrían variar en función del proyecto de
la obra.
Está previsto que la obras de modificación de trazado
se licite a finales de 1998 o principios de 1999. La ejecución comenzaría en la primavera de 1999, con una duración prevista de un año.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).

184/016875

Asunto: Previsiones acerca de la instalación de doble vía
por la Empresa Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) entre
Ferrol y Jubia.

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: Fernández de Mesa Día del Río, Arsenio (G. P).

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).

Asunto: Atención de las reclamaciones de los empresarios y comerciantes afectados por la destrucción del
puente de As Pías (A Coruña).

Asunto: Nuevo Plan de Empresa previsto por Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
Respuesta:

Respuesta:
Las estimaciones realizadas por MUSINI para la
liquidación del siniestro ocurrido en el puente «As Pías»
están establecidas en 3.100 millones de pesetas (MPTA),
de acuerdo con las valoraciones en curso.
Esta cifra corresponde a la mejor estimación del coste
final del siniestro, teniendo en cuenta que es necesario
hacer frente a los siguientes extremos:
• Daños físicos del puente As Pías.
• Servicios prestados por los remolcadores.
• Daños físicos al astillero de ASTANO y a la plataforma Discoverer Enterprise.
• Reclamaciones de terceros.
No obstante, dada la magnitud del siniestro y su
extraordinaria complejidad, los trabajos de valoración y
evaluación de los daños continúan en la actualidad y a
la conclusión de los mismos podría ponerse de manifiesto la necesidad de revisar estas primeras estimaciones que, no obstante, no deben presentar variaciones
significativas.
Los daños causados en ASTANO son de escasa consideración, así como los producidos en la plataforma, si
bien la evaluación de éstos últimos no podrá hacerse
hasta que la unidad entre en dique y puedan determinarse
exactamente los elementos afectados.
MUSINI ha mostrado en todo momento su disposición para atender con prontitud a los afectados y, de
acuerdo con la voluntad de reparar los daños con celeridad y utilizando cauces de diálogo y entendimiento,
MUSINI ha llegado a un acuerdo transaccional con las
cofradías de pescadores que operan en el banco marisquero para compensar las pérdidas ocasionadas por el
siniestro. El importe pagado en virtud del mencionado
acuerdo asciende a más de 27 MPTA. La satisfacción por
esta solución rápida y equilibrada ha sido reconocida por
el Conselleiro de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la
Xunta de Galicia, don Amancio Landín Jaraíz, en carta
dirigida a MUSINI.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El proyecto de Plan de Empresa de FEVE, es un compendio de las diferentes actuaciones de futuro encaminadas a mejorar el servicio de FEVE y sus resultados económicos.
El Plan determina una serie de objetivos fundamentales y las principales medidas que deberán ser aplicadas
para su consecución. Entre los objetivos destacan el mantenimiento y adaptación de la plantilla que, podría incrementarse de ser necesario, pero no ser reducida; el saneamiento financiero; el incremento del servicio, mejorando
su frecuencia y fiabilidad y reduciendo los tiempos de
viajes, y el aumento de la seguridad, entre otras.
Se incrementarán las frecuencias en el tramo urbano
Ferrol-Xuvia, dentro de la cercanía Ferrol-Ortigueira, a
un tren cada cuarto de hora y sentido en horas punta, quedando en las horas valle en un tren cada media hora. El
resto de la cercanía seguirá con frecuencias similares a
las actuales.
Para poder realizar los tráficos previstos se precisa
duplicar la vía entre Ferrol y Xubia, mejora las condiciones de los vehículos y de la vía, y actuar sobre las estaciones mejorando la seguridad, las comunicaciones y la
información al viajero en estaciones y apeaderos. También se sustituirá el bloqueo telefónico pasando a un bloqueo eléctrico manual vía radio y se acondicionarán estaciones y apeaderos.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016893
A los efectos del 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: Mejora y adecuación del Instituto Nacional de
Empleo (INEM), así como Acondicionamiento PSA en
Valladolid de centros de formación ocupacional contenidos en los Presupuestos para 1998 para la provincia de
Valladolid.

184/016878
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual a los Presupuestos Generales del Estado para
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1998, aprobado por las Cortes Generales, para las actuaciones inicialmente previstas en relación con los proyectos de inversión: Mejora y adecuación del INEM, Acondicionamiento PSA en Valladolid y Acondicionamiento
de Centros de Formación Ocupacional, se destinan créditos por importes de 5.000, 16.000 y 12.000 miles de
pesetas, respectivamente, a cada uno de los proyectos de
inversión anteriormente reseñados.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016900
A los efectos 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:
Entre Tordesillas y Salamanca, para la Autovía de
Castilla, en la provincia de Valladolid, las actuaciones
del Ministerio de Fomento son:
1. Variante de Tordesillas, con un presupuesto total
de 1.397 millones y anualidad para 1998 de 862,5 millones de pesetas.
2. Tordesillas-Alaejos, con un presupuesto total
de 5.071,2 millones y una anualidad de 2.804,5 millones
de pesetas.
3. Alaejos-Cañizal, con un presupuesto total
de 5.214,8 millones y una anualidad para 1998 de
3.079,8 millones de pesetas, anualidad de la que, dentro
de la provincia de Valladolid, el importe de las obras
asciende a 1.539,9 millones.
El conjunto de las obras de la Autovía de Castilla,
tramo Tordesillas-Salamanca en la provincia de Valladolid, contempla una anualidad para el presente año
de 5.206,9 millones de pesetas.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Actuaciones previstas en relación con la ejecución de la partida presupuestaria destinada a la línea
férrea Valladolid-Burgos.

184/016909
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, con cargo a la partida presupuestaria destinada a la línea férrea Valladolid-Burgos
en el Programa 513-A «Infraestructuras del Transporte
Ferroviario», de los Presupuestos Generales del Estado
para 1998, ha previsto realizar el Estudio Informativo
para el acondicionamiento a velocidades de 200/220
Km/h de este trayecto.
El Estudio Informativo, cuya redacción se inició en el
año 1997, tiene una anualidad para 1998 de 50 millones
de pesetas, siendo ésta la cantidad que figura en los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016902
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Promoción de acciones para establecer pólizas de
seguros de créditos de exportación en la industria editorial.
Respuesta:
La Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación (CESCE), está negociando actualmente la
creación de una póliza especial para este colectivo (las
negociaciones son con la Federación Española de Cámaras de Libros) para operaciones a corto plazo, en el
marco general de la póliza PAGEX (Póliza Abierta de
Gestión de Exportaciones).
La póliza que se está negociando cubriría tanto riesgos políticos (por cuenta del Estado) como riesgos
comerciales (por cuenta propia de la Compañía). Respecto a los riesgos políticos, las condiciones ofrecidas
serían las generales. En riesgos comerciales se negocian
condiciones preferentes para el colectivo respecto a las
generales de la póliza PAGEX.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Actuaciones previstas para el año 1998 en relación con la ejecución de la Autovía de Castilla, tramo
Tordesillas (Valladolid)-Salamanca.

Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016910
A los efectos del 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: Inclusión en los acuerdos de Cooperación Económica con Estados Iberoamericanos de un porcentaje
para la compra de libros.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura no ha sugerido
hasta la fecha la inclusión de una medida como la propuesta en los Acuerdos de Cooperación Económica con
Estados Iberoamericanos, dado que plantea graves dificultades prácticas y se prefiere adoptar medidas de
fomento tanto de las industrias culturales como del intercambio cultural entre los países iberoamericanos, tales
como el repertorio integrado de libros en español, acordado en la última Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos celebrada en Isla Margarita.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016915
A los efectos del 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: Introducción de reformas legales que permitan
una reducción de impuestos que gravan las transmisiones
patrimoniales por sucesión o donación de empresas editoriales familiares.

o participaciones en entidades a los que sea de aplicación
la exención regulada en el artículo 4.octavo de la Ley
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, o de derechos de usufructo sobre los mismos, reducir dicha base imponible en un 95 por ciento del mencionado valor.
El mismo artículo 20 de la Ley 29/1987, en su apartado 6 establece que gozarán de la misma reducción del 95
por 100 de la base imponible la transmisión gratuita
«inter vivos» a favor del cónyuge, descendientes o adoptados de una empresa individual o de participaciones en
entidades del donante a los que sea de aplicación la exención del artículo 4.octavo de la Ley 19/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, siempre que
concurran las siguientes condiciones:
a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años
o se encontrase en situación de incapacidad permanente,
en grado de absoluta o gran invalidez.
b) Que, si el donante viniera ejerciendo funciones de
dirección deberá ejercerlas y de percibir remuneraciones
por ello, desde el momento de la transmisión.
c) En cuanto al donatario deberá mantener lo adquirido
y tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, durante los diez años siguientes a la adquisición.
d) El adquirente no podrá efectuar actos de disposición y operaciones societarias que minoren sustancialmente la adquisición.
Como se deduce de lo anteriormente expuesto, puede
afirmarse que la actual legislación ya contempla de forma
muy favorable las transmisiones de la empresa familiar,
incluida la que tenga por objeto la edición de cualquier
clase de bienes culturales, sin que sea por tanto necesario
un tratamiento específico de dichas empresas editoras.
Además de los beneficios reflejados anteriormente,
se señala que los bienes y derechos afectos a actividades
empresariales y profesionales y determinadas participaciones en entidades empresariales gozan también de
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, según se
establece en el artículo 4.octavo de la Ley 19/1991, de 6
de junio, reiteradamente citado.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/016928
En relación con las posibles reformas legales que permitan una reducción de los impuestos que gravan las
transmisiones patrimoniales por sucesión o donación
de empresas editoriales familiares, es necesario hacer
constar que, en este momento, gozan de importantes
beneficios fiscales en su transmisión. En efecto, el
artículo 20.2.c de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, permite,
en aquellos casos en que en la base imponible de una
adquisición «mortis causa», que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de una persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca del debate sobre el
Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en el seno de
la OCDE.
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Respuesta:

184/016930

El Gobierno desea alcanzar un Acuerdo multilateral
abierto a la adhesión de países no miembros con reglas
claras, coherentes y transparentes sobre tratamiento y
protección de las inversiones. La expansión actual de las
inversiones directas internacionales con tasas de crecimiento anual que superan las del comercio mundial de
mercancías es una de las razones esenciales del apoyo
del Gobierno al logro de un Acuerdo Multilateral de
Inversiones.
Contrariamente a lo que algunos sectores opinan, la
ausencia de un Acuerdo de estas características no implica la inexistencia de normas que, ya en la actualidad,
regulan las inversiones. Existen hoy en vigor más de
1.300 Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones, además de un creciente número de acuerdos sectoriales, regionales y plurilaterales que
conforman una red heterogénea de derechos y obligaciones para las empresas multinacionales y para los países
receptores.
En este contexto resulta pues cada vez más imperativo disponer de un Acuerdo multilateral que determine el
marco en que deben desenvolverse los flujos de inversión. España reitera la voluntad política de alcanzar un
Acuerdo consistente con el derecho internacional y con
los compromisos asumidos en otros tratados internacionales, que preserve el proceso de integración comunitaria a través de una cláusula de integración nacional,
asegure un equilibrio de derechos y compromisos por
parte de todos los países y niveles de gobierno y respete
la potestad regulatoria de los gobiernos.

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

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Criterios y metodología utilizados para nombrar
representantes en el debate sobre el Acuerdo Multilateral
de Inversiones (AMI) en el seno de la OCDE.
Respuesta:
Los representantes en el debate sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones que se negocia actualmente en el
seno de la OCDE pertenecen a los centros administrativos
competentes en las materias objeto de negociación. Al tratarse de un Acuerdo cuyo principal objetivo es la liberalización y protección de las inversiones, la unidad administrativa competente es la Subdirección General de Inversiones
Exteriores perteneciente a la Dirección General de Política
Comercial e Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda. No obstante, dado el amplio ámbito de
aplicación del Acuerdo, que recoge como inversión no sólo
la inversión directa, sino también las concesiones, autorizaciones, licencias, la deuda pública y los derechos de propiedad intelectual entre otros, la postura española en relación al tratamiento y protección de estas formas de
inversión se ha determinado coordinadamente entre el centro administrativo antes señalado y los centros administrativos competentes en relación a dichos temas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016929
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016931

(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 Masats, Felipe (G. IU).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Personas designadas para debatir el futuro
Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que se firmará en mayo de 1998.

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

Respuesta:
El Gobierno ha designado a los funcionarios competentes en materia de inversiones.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Razones del Gobierno para no haber emitido
información alguna acerca del debate sobre el Acuerdo
Multilateral de Inversiones (AMI) en el seno de la OCDE.
Respuesta:
El Gobierno ha apoyado desde el principio que el proceso de negociación se realice de manera transparente y abierta. En este sentido, considera necesario continuar desarrollando la política de comunicación llevada a cabo entre la
Administración y los agentes sociales y demás partes intere-
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sadas en el Acuerdo. En las negociaciones que han tenido
lugar en el seno de la OCDE se ha defendido la inclusión del
texto consolidado del AMI en Internet, con el objetivo de
que todos los agentes económicos interesados puedan tener
libre acceso al mismo y estén informados en todo momento
de la evolución de las negociaciones. No obstante, es necesario matizar que la versión actual distribuida por la Secretaría
de la OCDE en Internet no es un texto consensuado, ya que
se trata exclusivamente del texto que sirve de base para las
negociaciones, pero sobre el cual no existe acuerdo.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016933
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de lo manifestado
por el Parlamento Europeo sobre el Acuerdo Multilateral
de Inversiones (AMI), así como de su próxima firma.
Respuesta:

184/016932
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Calidad en la que asisten distintos representantes españoles nombrados por el Gobierno a los debates
sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en el
seno de la OCDE.
Respuesta:
La delegación española está compuesta por personas
de la Subdirección General de Inversiones Exteriores,
dentro de la Dirección General de Política Comercial e
Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y
Hacienda, que es la que tiene la competencia en «la
negociación de los tratados o Convenios Internacionales,
bilaterales o multilaterales, relativos a la promoción y
protección de las inversiones exteriores, así como en la
coordinación y representación de España en los Organismos internacionales que actúen en esta materia, en particular, en el Organismo Multilateral de Garantía de las
Inversiones». (Real Decreto 1884/1996 de 2 de agosto).
Paralelamente esa Subdirección General ha mantenido
contactos con todos los Ministerios afectados con el objetivo de determinar la postura española en temas competencia de varias unidades administrativas. A algunas reuniones en París han asistido, junto con los representantes de la
Subdirección General de Inversiones, expertos de la
Dirección General de Tributos, de la Dirección General de
Patrimonio y de la Dirección General del Tesoro pertenecientes al Ministerio de Economía y Hacienda; de la
Secretaría de Estado de la Energía y Recursos Minerales,
del Ministerio de Industria y Energía, y de la Secretaría de
Estado de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los comentarios presentados por el Parlamento Europeo, han influido de forma esencial en la determinación
de la postura española en los principales temas políticos
todavía no resueltos. En este sentido, el Gobierno español defiende entre otras las siguientes cuestiones señaladas por el Parlamento Europeo:
• El establecimiento de que cualquier extensión del
Acuerdo a los territorios sobre cuyas relaciones internacionales sea responsable una Parte Contratante debería
ser notificada al depositario y a las otras Partes Contratantes, después de lo cual cualquier estado perteneciente
al AMI podría decidir no aplicar los términos del Acuerdo al territorio en cuestión.
• La inclusión de una cláusula de integración regional que permita preservar el proceso de integración
comunitaria.
• La búsqueda de una solución clara en el Acuerdo a
las medidas con efectos extraterritoriales, y en particular,
a las leyes Helms-Burton y D’Amato-Kennedy. En este
sentido, los boicots secundarios deben ser declarados
inconsistentes con las obligaciones del AMI y se debe
desincentivar la aplicación de requisitos contradictorios
derivados de legislaciones nacionales incompatibles.
• La necesidad de que se permita una derogación por
desequilibrios de balanza de pagos, junto con una disposición que impida que se abuse de esta derogación.
• La inclusión como anejo al AMI de las Directrices
de la OCDE sobre Empresas Multinacionales.
• La exclusión de los derechos de autor y derechos
afines del ámbito de aplicación del Acuerdo.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016934
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).

184/016937

Asunto: Posición de los delegados o representantes del
Gobierno en el debate sobre el Acuerdo Multilateral de
Inversiones (AMI) que tiene lugar en el seno de la OCDE.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La delegación española apoya la existencia de negociaciones con el objetivo de lograr un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). No obstante, España ha indicado insistentemente en los casi tres años de negociaciones
que el Acuerdo debería de ser modificado para cumplir,
entre otros, los siguientes requisitos:

AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).

En primer lugar, es imprescindible la modificación o
supresión de la cláusula de «aplicación geográfica». Esta
cláusula estipula que cualquier Estado puede, en cualquier momento, modificar unilateralmente el ámbito territorial del Acuerdo. España considera que este artículo
podría ser perjudicial para sus intereses en el caso de que
el Reino Unido decidiera, después de la ratificación del
Acuerdo, extenderlo a Gibraltar, una vez ratificado.
En segundo lugar, es preciso encontrar una solución
clara en el Acuerdo a las medidas con efectos extraterritoriales, y en particular, a las leyes Helms-Burton y
D’Amato-Kennedy. En este sentido, los boicots secundarios deben ser declarados inconsistentes con las obligaciones del AMI y se debe desincentivar la aplicación de
requisitos contradictorios derivados de legislaciones
nacionales incompatibles.
En tercer lugar se exige la inclusión de una excepción
general para las Organizaciones de Integración Regional,
con el objetivo de preservar el proceso de integración
comunitario.
En cuarto lugar y en relación a las excepciones de
país, se permitirá la introducción de reservas nuevas en
el futuro, una vez que entre en vigor el Acuerdo, solamente si dicha posibilidad puede ser utilizada por todas
las Partes Contratantes y si responde a problemas comunes, tales como privatizaciones, desmonopolizantes y
temas cubiertos por otros acuerdos bilaterales y multilaterales.
Finalmente, España apoyada por México, ha defendido siempre que existiera una versión auténtica del texto
del AMI en español, con el fin de incentivar la entrada de
los países iberoamericanos no miembros de la OCDE.
De los ocho países que tienen el estatus de observador
del Acuerdo, Argentina y Chile son de habla hispana.
El Gobierno español viene negociando intensamente
la defensa de los intereses de España, ante el gran alcance y transcendencia del Acuerdo. España sólo firmará el
Acuerdo si existe un equilibrio en las obligaciones asumidas y si, por lo tanto, el Acuerdo resulta beneficioso
para las empresas y ciudadanos españoles.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Estado de las inversiones públicas presupuestadas para la provincia de Cádiz en 1997 en relación con
determinados proyectos relativos a los Ministerios de
Fomento, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Medio Ambiente, así como de sociedades estatales
y diversos entes públicos.
Respuesta:
Ministerio del Interior
Las inversiones que se programaron por SIEP, S. A.,
en los presupuestos de 1997 para la provincia de Cádiz
corresponden a las primeras inversiones previstas en
relación con la construcción de un centro penitenciario
en el término municipal de Algeciras.
En el año 1997 se ha iniciado la obra del movimiento
de tierras, que en este momento está totalmente concluida.
Además de esta obra, en 1997 se ha contratado la
compra del terreno, se ha realizado el pago de la tasa por
licencia urbanística y el impuesto sobre construcción y
también se ha contratado el control de calidad y la asistencia técnica de la obra.
El importe de compromisos adquiridos al finalizar
1997 ascendía a 884 millones de pesetas.
En 1998 se ha adjudicado y contratado la obra principal de construcción.
Ministerio de Educación y Cultura
Sobre el nivel de realización de las inversiones públicas en Cádiz en 1997 en el proyecto 90.24.04.0170, Restauración Edificio de Arquitectura Tradicional gaditana
«Casa de las Viudas» en Cádiz, se informa que ya ha sido
realizada una parte de la rehabilitación proyectada con
una inversión de 23,3 millones de pesetas, quedando
pendiente algunas obras en la infraestructura del edificio
que presumiblemente se llevarán a cabo a lo largo de este
año de 1998.
Ministerio de Industria y Energía
En el año 1997, las inversiones realizadas por el
IDAE son las recogidas en el cuadro anexo.
En el mismo período de tiempo, las inversiones realizadas por la EN Bazán en sus centros de trabajo ubicados
en dicha provincia ascendieron a 609 millones de pesetas
(dato provisional pendiente de cierre de ejercicio).
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/016940

184/016943

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: Gago López, Joaquín Javier (G. S).

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

Asunto: Concesión de indultos a los insumisos condenados.

Asunto: Estudios sobre las consecuencias de impacto
ambiental que conllevará la instalación del gasoducto
entre Zamora y Salamanca.

Respuesta:

Respuesta:

El día 24 de marzo de 1998, el Gobierno inició los
pasos para la tramitación de los expedientes de indultos
de los condenados por delito a cumplir la prestación
social sustitutoria que se encontraban en prisión y que no
habían solicitado el indulto, y respecto a los que ninguna
persona o entidad lo había solicitado. El Gobierno estudiará los correspondientes expedientes cuando estén
completos, y tomará el Acuerdo del Consejo de Ministros individualizado que proceda en su momento. Por la
misma naturaleza del derecho de gracia y por la normativa aplicable en su ejercicio, el Gobierno no debe hacer
previsiones generales en su aplicación. En todo caso, lo
comunicado por el Ministerio de Justicia es que se iniciaban los trámites pertinentes al amparo del artículo 21 de
la Ley de Indultos, cosa que se ha hecho y que en su
momento se tomará la decisión correspondiente.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Proyecto del gasoducto Zamora-Salamanca prevé
que, al atravesar el río Duero, la ejecución de las obras se
realice a cielo abierto. No obstante, las técnicas utilizadas no serán distintas de las empleadas en la construcción de cruces de gasoductos que han atravesado otros
ríos, que se realizaron generalmente a cielo abierto. El
caso concreto del cruce del río Miño, realizado cerca de
su desembocadura en el Océano Atlántico, constituye
una excepción, ya que por sus características especiales
se ha realizado recurriendo al método de perforación
dirigida. Este método no se puede utilizar sistemáticamente en todos los casos, dado que requiere condiciones
específicas, en el río a cruzar, de anchura, profundidad,
orografía, geometría del río y, especialmente, tipología
de los terrenos (terrenos blandos). Por esta razón, el
método de perforación dirigida se utiliza cuando los
parámetros son lo suficientemente positivos como para
emplear este sistema. Sin embargo, las condiciones
requeridas para utilizar el método de perforación dirigida
no son favorables en el cruce del gasoducto SalamancaZamora con el río Duero, especialmente porque el terre-

— 146 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

no del lecho del río es rocoso, por lo que se ha considerado que la alternativa más adecuada, en este caso, es realizar el cruce a cielo abierto.
Por otra parte, se señala que mediante el sistema de
cruce a cielo abierto, que se viene utilizando habitualmente, no se produce un impacto ambiental significativo,
puesto que una vez realizadas las obras se restituyen los
márgenes y el cauce a su estado original.
No obstante, se significa que para la autorización de
esta obra se ha procedido a una serie de actuaciones
administrativas que implican un trámite de información
pública. Así, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 27 de marzo de 1996 («BOE» 12-4-96) otorgó a
ENAGAS, S. A., la concesión administrativa para
el servicio público de conducción y suministro de gas
natural para usos industriales mediante el gasoducto
denominado Aranda de Duero-Zamora-Salamanca-LeónOviedo.
Asimismo, por Resolución de la Dirección General
de la Energía de 30 de junio de 1997 («BOE» 1-8-97) se
autorizó a ENAGAS, S. A., la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto denominado
Salamanca-Zamora, incluido en el ámbito de la concesión anteriormente indicada.
Los expedientes relativos a ambas disposiciones se
tramitaron de conformidad con lo establecido en la Ley
10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para
un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de
combustibles gaseosos, y con el Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles. Por
consiguiente, previamente a su autorización, el correspondiente proyecto técnico de las instalaciones fue
sometido al trámite de información pública, de acuerdo
con lo previsto en las referidas disposiciones.
Por todo lo indicado, se considera que la construcción
del cruce del gasoducto Salamanca-Zamora con el río
Duero debe realizarse de acuerdo con lo previsto en el
Proyecto sometido a información pública y que sirvió de
base para autorizar la construcción de las obras mediante
la Resolución de la Dirección General anteriormente
citada.

Respuesta:
En el tiempo transcurrido del vigente Acuerdo en
materia de pesca CE/Marruecos, los apresamientos se
han reducido de forma muy significativa.
Durante el tiempo transcurrido desde la firma del
Acuerdo, se han producido 35 apresamientos, de los cuales la mayor parte han sido sancionados por realizar la
actividad en zona prohibida.
Otros, sin embargo, esclarecidos los hechos, han sido
liberados sin sanción alguna.
El Gobierno ha solicitado que en el seno de la Comisión Mixta CE/Marruecos, se establezca un procedimiento que permita a los armadores, en todo momento, la
defensa de sus intereses.
Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016949
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Decisiones de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima del Ministerio de Fomento.
Respuesta:
En el presente año la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima (SASEMAR) no ha tomado decisión alguna para sustituir unidades aéreas por otras del
SAR. Tampoco ha tomado decisión alguna para suprimir
unidades navales, al contrario, entrarán en servicio en
este año dos nuevas unidades.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016947

184/016950

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

Asunto: Apresamiento de buques de pesca por Marruecos.

Asunto: Concesión de la terminal marítima de Transmediterránea en Barcelona.
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ciones oportunas para el manejo de las mismas, lo que sí
es vigilado y comprobado por los Inspectores.

Respuesta:
Con fecha 19 de octubre de 1995, la Compañía Transmediterránea solicitó formalmente a la Autoridad Portuaria de Barcelona la concesión administrativa por un período de 25 años, de una superficie en el muelle San
Beltrán al objeto de construir en la misma un edificio que
albergara la futura estación marítima de dicha Compañía.
La tramitación de la concesión por parte de la Autoridad Portuaria siguió el procedimiento de concesión rogada.
No se tiene constancia de que fueran presentados ni
proyectados alternativos ni alegaciones en contra.
La Autoridad Portuaria de Barcelona, en sesión de
fecha 14 de febrero de 1996, quince días antes de las
Elecciones Generales, otorgó a la Compañía Transmediterránea una concesión para la ocupación de una superficie de 2.259 metros cuadrados en el muelle San Beltrán
para la construcción y explotación de una estación marítima, con el fin de atender, principalmente, al pasaje de
los buques de dicha Compañía.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016952
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Planes para paliar el número de parados de la
Marina Mercante.
Respuesta:

Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016951
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Cumplimiento de la Orden Ministerial de 11-06-91
por la que se establecen signos y carteles relacionados con
dispositivos y medios de salvamento en los buques de pesca.
Respuesta:
La Dirección General de la Marina Mercante, a través
de los Inspectores Marítimos, exige, en el momento de
reconocer los buques pesqueros, que los mismos cumplan con lo especificado en la Orden Ministerial de 11 de
junio de 1991, de igual forma que lo hace con el resto de
los buques.
Asimismo, los dispositivos de salvamento, tales como
balsas, y otros, disponen de los carteles con las instruc-

El Instituto Social de la Marina, para paliar el paro en
el sector de la Marina Mercante, especialmente en las
profesiones de Capitanes, Jefes de Máquina y Oficiales,
además de estar llevando a cabo las medidas que
con carácter general se han puesto en marcha para la
mejora del mercado de trabajo, enmarcadas dentro del
«Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del
Empleo», y aprobadas por la Ley 63/1997, de 26 de
diciembre («BOE» 30-12-97) y demás normativa de
desarrollo que es de aplicación, lleva a cabo actuaciones
específicas para disminuir, en la medida de lo posible, el
desempleo de este colectivo, en el marco del Programa
de Formación Ocupacional establecido en cumplimiento
de lo previsto en el Convenio Internacional de la Organización Marítima Internacional (OMI), sobre Formación,
Titulación y Guardia de la Gente del Mar de 1978, que
comprende tanto la impartición de cursos de formación
inicial y cursos de cualificación, como la de cursos de
reciclaje y nuevas tecnologías.
Así, el pasado año 1997, la formación impartida por
el Instituto Social de la Marina supuso un total de 12.375
alumnos formados mediante la impartición de 800 cursos, a los que en su mayoría también tienen acceso trabajadores del sector pesquero, con la distribución que se
especifica en el correspondiente anexo que se adjunta.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/016953

Respuesta:

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

El Instituto Social de la Marina desarrolla un Programa de Acción Asistencial y Social dirigido al sector marítimo-pesquero, que cuenta con partidas específicas para
subvenciones a instituciones sin fin de lucro, por un lado,
y para la concesión de prestaciones económicas de carácter social, por otro.
Las subvenciones a instituciones sin fin de lucro se
regulan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.7
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria,
mediante una convocatoria anual realizada por Orden
Ministerial. Para 1996: Orden de 29 de agosto de 1996

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Importes asignados al Programa de Acción Asistencial y Social del Instituto Social de la Marina en 1996
y 1997, así como entidades perceptoras de los mismos.

— 150 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

(«BOE» del día 7 de septiembre), y para 1997: Orden
de 30 de mayo de 1997 («BOE» del día 19 de junio).
Por lo que se refiere a las entidades perceptoras de
tales ayudas, así como a las cuantías asignadas a cada
una de ellas, las aprobadas en 1996 se publicaron
mediante Resolución de la Dirección General del Instituto Social de la Marina de 28 de enero de 1997 («BOE»
del día 13 de febrero). El listado de las aprobadas en la
convocatoria de 1997, aún pendiente de dicha publicación, se contiene en el anexo I.
Por otro lado, la partida económica destinada a ayudas
públicas de carácter social, incluye tanto las prestaciones
económicas de carácter social, como las ayudas al estudio
para afiliados y beneficiarios del Régimen Especial de Mar.
La información solicitada por cada uno de dichos conceptos y referida a 1996 y 1997, se contiene en el anexo II.
Madrid, 20 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.

184/016954
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Ayudas concedidas al Instituto Social de la Marina
por la Unión Europea (UE) durante los años 1996 y 1997.
Respuesta:
Durante los años 1996 y 1997 el Instituto Social de la
Marina (ISM) ha desarrollado dos tipos de actividades
encuadradas en programas operativos de ámbito europeo: la Formación Ocupacional, financiada en parte por
ayudas del Fondo Social Europeo, y el Programa de Asistencia Médica Embarcada (AME).
Para llevar a cabo el Plan de Formación Ocupacional
Marítima, el ISM presentó dos solicitudes de ayuda al Fondo
Social Europeo para el período 1994-99, conforme a las previsiones de los Reglamentos 2052/88, 4853/88 y 4255/88, modificados por los Reglamentos 2081/93, 2082/93 y 2084/93:

A) Acciones de Formación Ocupacional Marítima,
que incluyen el conjunto de cursos que, conforme a la
normativa reguladora del ISM, establecen su oferta de
Formación Ocupacional.
B) Acciones de Formación en Seguridad Marítima,
que se imparten conforme a exigencias normativas y/o
para completar la formación, y comprenden:
— Acciones formativas en materia de supervivencia
en la mar.
— Acciones formativas en materia de lucha contra
incendios.
— Acciones formativas en materia de formación
sanitaria
C) Asistencia técnica, que incluye la evaluación del
programa, seguimiento y elaboración de estudios.
Las ayudas reconocidas lo son no para cursos específicos, sino para la participación en los que, con carácter
general, se programan por el Instituto para determinados
alumnos, en razón de su pertenencia a los diferentes
colectivos protegibles y regiones (parados amenazados
de paro de larga duración, inserción profesional de jóvenes amenazados de paro, etcétera).
Las ayudas recibidas por el ISM en los dos Ejercicios
económicos de los que se pide información, son las que
se especifican en el correspondiente anexo.
El segundo programa de actividad señalado, «Asistencia Médica NAFO, Espaderos y Costera del Bonito»,
se encuentra integrado en el Programa Operativo 94.ES.
14111/5, al amparo de la Iniciativa Comunitaria «Pesca».
Se trata, asimismo, de un programa de carácter plurianual que abarca el período 1994-99, y consiste en el fletamiento de un buque de apoyo sanitario y logístico para la
flota que faena en aguas del Atlántico y Cantábrico.
La ayuda aprobada para el mismo fue de 349.460.000
pesetas para todo el período, dividida en tramos anuales
de 69.892.000 pesetas; de este importe, el 78,5 por 100
corresponde a regiones Objetivo Comunitario 1, y el 21,5
por 100 a regiones Objetivos 2 y 5b.
A la fecha de abril de 1998, se han recibido únicamente cantidades por importe de 54.670.890 pesetas,
correspondientes a la financiación del Ejercicio de 1995
e ingresadas en el año 1997.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Solicitud de ayuda, en virtud del objetivo prioritario número 1 de los Fondos Estructurales de la Comunidad Europea.
— Solicitud de ayuda, en virtud del objetivo prioritario número 3 de los Fondos Estructurales de la Comunidad Europea.
Dichas solicitudes, diferenciadas geográficamente
según la inclusión de las diferentes regiones, se hicieron
de acuerdo con los objetivos comprendidos por las
siguientes acciones:
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Respuesta:

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

Dado el carácter general de la pregunta, la respuesta
se circunscribe al ámbito de las actividades de formación
que realiza el Instituto Social de la Marina, en coherencia con el conjunto de las Preguntas escritas formuladas
por el señor Diputado sobre el mismo Organismo.
En tal sentido, en el anexo adjunto se relacionan los
contratos celebrados por el Instituto Social de la Marina
con diferentes empresas, y los importes por los que fueron suscritos, durante los años 1996 y 1997, para la
impartición de cursos incluidos en el Plan de Formación
Ocupacional Marítima. Se trata, en todos los casos, de
empresas especializadas en la formación en seguridad
marítima, que vienen atendiendo la formación de los
alumnos para los que la Entidad no dispone de recursos
formativos propios suficientes.
Esta contratación se ve ampliada por aquella que realizan las Direcciones Provinciales del Organismo en
desarrollo de las actividades formativas concretas, cuando se requiera para las mismas.

Asunto: Modalidades de colaboración del Instituto
Social de la Marina durante los años 1996 y 1997.

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

184/016955
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO
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184/016956

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 estadística de parados en el sector marítimopesquero es difundida, mensualmente, por una doble vía;
por un lado, los datos del paro registrado que se obtienen
de la gestión diaria en las Oficinas de Empleo del Instituto Social de la Marina, se encuentran incorporados a la
información estadística mensual que emite el Instituto
Nacional de Empleo (INEM), a través de los Boletines
mensuales y Anuarios, en los que se hace una mención
específica a cada Oficina de Empleo del Instituto Social
de la Marina. Por cuanto el Instituto Social de la Marina
se encuentra incorporado a la Base de Datos Corporativa
del INEM, se reflejan en tiempo real todas las transacciones efectuadas por las Oficinas de Empleo, como consecuencia de la gestión realizada por ellas.
Dichas publicaciones mensuales contienen la siguiente información:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Escuelas e Institutos de Formación Profesional
Náutico-Pesquera existentes, así como alumnos que estuvieron matriculados en el año 1996.
Respuesta:
El Instituto Social de la Marina cuenta con una red de
8 Escuelas de Formación Profesional Náutico-Pesquera
y 1 Centro de Formación Ocupacional Marítima.
Su distribución geográfica por Comunidades Autónomas se refleja en anexo I adjunto.
Asimismo, en anexo II, se relacionan, por Comunidades Autónomas, los distintos Centros, con las enseñanzas
que se imparten en cada uno de ellos.
Los datos de matrícula, referidos a 1996, distinguiendo tipo de formación, curso y categoría del alumno, se
especifican en el anexo III.
Madrid, 20 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.

184/016957
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

* Información general.
* Paro registrado según grupo de ocupación.
* Paro registrado según sexo y edad.
* Paro registrado según sectores de actividad económica de origen y nivel de estudios determinados.
* Paro registrado según duración de la demanda.
Por otra parte, el Instituto Social de la Marina, a partir
de los datos obtenidos de los Aplicativos informáticos
del INEM, elabora una estadística de empleo, de carácter
mensual, cuyos datos se encuentran distribuidos a nivel
provincial y de Comunidades Autónomas, y recoge un
cuadro resumen de la gestión del empleo, las demandas
de empleo, las colaboraciones efectuadas en el mes de
que se trate, y el paro registrado por categorías profesionales. Esta estadística que elabora el Instituto Social de
la Marina es plasmada en los informes de gestión y puesta en conocimiento de los Órganos de Participación en el
Control y Vigilancia de la Gestión, como son el Consejo
General, y las Comisiones Ejecutivas Central y Provinciales.
2. Se facilita la estadística de parados en el sector
marítimo-pesquero por categorías laborales del año
1996, en el anexo adjunto.

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Paro en el sector marítimo-pesquero.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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Asunto: Personas que han percibido el subsidio de
desempleo agrícola durante el año 1997.

184/016959
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 anexo se consignan los datos sobre perceptores
del subsidio de desempleo agrario en el período comprendido entre 1992 y 1997.

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

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016967

184/016968

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).

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

Asunto: Previsiones acerca del desmantelamiento del
Museo de Bellas Artes de Málaga.
Respuesta:
El Museo de Bellas Artes de Málaga se encuentra en
fase de programación de su instalación en una nueva
sede, que se ha decidido que sea la del antiguo Convento
de la Trinidad, llegándose a esta conclusión una vez analizadas y valoradas las diferentes alternativas existentes.
Con el objetivo de realizar el concurso para la realización del proyecto que permita la ejecución de dichas
obras, se llevó a cabo, el día 25 de marzo pasado en
Málaga, una reunión de la Comisión Mixta Ministerio de
Educación y Cultura-Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, en la que la Administración General del
Estado encargó formalmente a la Junta de Andalucía,
gestora del Museo, la redacción del Proyecto Museológico necesario para convocar dicho concurso. La Junta se
comprometió a entregarlo a la mayor brevedad posible,
pero todavía no se ha recibido.
Por otra parte, el Real Patronato del Museo del Prado
ha aprobado el Plan Museológico en el que se contempla
la instalación de la colección del siglo XIX en el Casón
del Buen Retiro, una vez finalizadas las obras actualmente en curso.
Es propósito del Gobierno enriquecer y complementar, en el caso de que así se estime necesario, la colección
del Museo de Málaga que, por otra parte, cuenta ya con
un amplísimo depósito de obras del Museo del Prado. Se
trata de la instalación museística que cuenta con mayor
número de depósitos de dicha procedencia. Ha de tenerse
en cuenta que cualquier alteración de la política de depósitos habrá de ser discutida en el marco de la Comisión
Mixta prevista en el Convenio de Gestión entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, en
función de los Planes Museológicos antes citados.
El Gobierno no tiene previsto desmantelar el referido
Museo. Prueba de ello es que se está preparando una
exposición de las mejores obras en el Palacio de la Aduana y que se está estudiando con el máximo interés el futuro del Museo de Bellas Artes de Málaga.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Posibilidad de desviar el coste del Proyecto del
tren de alta velocidad (AVE) Córdoba-Málaga para
extender el Talgo 200 al resto de Andalucía.
Respuesta:
Desde principios de este año, el Ministerio de Fomento ha comparecido en las Cámaras al menos en tres ocasiones para debatir e informar sobre el tren CórdobaMálaga.
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 cuestiones planteadas en la pregunta de Sus Señorías.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016970
A los efectos del 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: Mejora de la estación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de Fuengirola (Málaga).
Respuesta:
No existe un acuerdo formal de actuación, como
resultado de determinadas reuniones; sin embargo,
RENFE ha realizado un estudio de viabilidad técnicoeconómica enfocado a introducir mejoras en la accesibilidad interna a la estación, mediante nuevas escaleras,
etcétera.
El citado estudio se ha remitido al Ayuntamiento de
Fuengirola para su aprobación.
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Una vez que se reciba la aprobación del citado estudio se procederá a llevar a cabo el proyecto constructivo
correspondiente, del cual se derivarán la inversión y los
plazos para acometer las obras.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016976
A los efectos del 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: Eliminación de las ayudas para el pago de la
entrada de las viviendas.

184/016975
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Accidentes de trabajo mortales y graves ocurridos durante el primer trimestre de 1998.
Respuesta:
En anexo adjunto se recogen los datos solicitados con
respecto a los accidentes laborales mortales y graves acaecidos en el primer trimestre de 1998, si bien sólo se
dispone de dicha información, que tiene carácter de
avance, referida a los meses de enero y febrero de dicho
trimestre.
Los datos solicitados sobre tipo de contrato, solamente se obtienen cuando se realiza la explotación anual de
los Partes de Accidentes de trabajo con baja, no disponiéndose de dichos datos para períodos inferiores al año
natural. Los correspondientes a 1997, estarán disponibles
en el próximo mes de julio, fecha en que se elabora la
estadística anual.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Respuesta:
En el Anteproyecto de Real Decreto sobre el Plan 19982001 se unifican, con ciertas excepciones, las figuras protegibles de vivienda y se establece un nuevo sistema de ayudas
directas, consistentes en la subsidiación simple o reforzada de
las cuotas de amortización de los préstamos cualificados
(capital más intereses en proporciones) en cantidades variables, en razón a los niveles de ingresos de los adquirentes,
adjudicatarios y promotores para uso propio. El subsidio
reforzado del préstamo cualificado, que es de aplicación
general para el primer acceso a la propiedad de la vivienda, se
extiende, aunque no se trate de primer acceso, siempre que
los ingresos familiares no excedan de 3,5 millones de pesetas,
a las familias con 5 o más miembros, o de 4 si se trata de una
familia monoparental, a las unidades familiares con minusvalías y a los adquirentes cuando éste y todos los miembros de
la unidad familiar tengan edades menores de 30 años.
El subsidio reforzado será aplicable, cuando proceda,
a la primera o primeras anualidades de amortización del
préstamo cualificado, es decir, en los momentos iniciales
de acceso a la vivienda.
Por otra parte, en el proyecto de Plan 1998-2001 se
prevé una subvención del Ministerio de Fomento a los
adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio
de viviendas de protección oficial en régimen especial y
en primer acceso a la propiedad.
Los recursos para el Plan de Vivienda 1998-2001
serán asignados a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en base a criterios objetivos aceptados, si bien la proporción que corresponderá a
cada uno de dichos entes territoriales no está aún establecida con carácter plenamente formal.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016978
A los efectos del 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: Bolsa de objetores de conciencia existentes.
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Respuesta:
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 con la
siguiente distribución:
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A 31 de diciembre de 1996 los objetores pendientes
de realizar la prestación social eran 124.416. Por lo tanto,
se ha reducido la cifra en un 7,26 por 100.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016979
A los efectos del 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: Objetores de conciencia que llevan en la actualidad más de 14 meses o tres o más años a la espera de realizar la prestación social sustitutoria (PSS).
Respuesta:
De acuerdo con los datos que se desprenden del últi-

mo Informe de Gestión y Estadístico de la Dirección
General de Objeción de Conciencia cerrado a 31 de
diciembre de 1997, los objetores de conciencia que se
encontraban a la espera de realizar la prestación social
con más de 14 meses desde su reconocimiento, se reseñan en el siguiente cuadro:
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De acuerdo con los datos que se desprenden del último
Informe de Gestión y Estadístico de la Dirección General
de Objeción de Conciencia cerrado a 31 de diciembre de

1997, los objetores de conciencia que se encontraban a la
espera de realizar la prestación social con más de 3 años
desde su reconocimiento, se reseñan en el siguiente cuadro:
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Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/016980
A los efectos del 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: Objetores de conciencia llamados a realizar
la prestación social sustitutoria (PSS) durante el
año 1998.

Durante el año 1997 fueron llamados a nivel nacional
un total de 107.526 objetores de conciencia. Se prevé un
aumento del 20 por ciento en los llamamientos que se
realicen durante el año 1998.
A continuación figuran los objetores de conciencia
llamados durante el año 1997, distribuidos por Comunidades Autónomas y provincias:
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El número de objetores de conciencia que han convalidado servicios voluntarios en el período comprendido
entre el 1-1-1998 y el 31-3-1998 asciende a 3.163. A con-

tinuación se muestra desglosado por Comunidades Autónomas y provincias:
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Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 169 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

184/016981
A los efectos del 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: Tiempo medio de espera desde que un objetor
de conciencia solicita realizar la prestación social sustitutoria (PSS) hasta que la realiza.

Asunto: Jóvenes que se han declarado objetores de
conciencia en la provincia de Málaga desde comienzos
del año 1998.
Respuesta:
El número de objetores de conciencia de la provincia
de Málaga reconocidos por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia durante el primer trimestre del año
1998, asciende a 1.087.
A continuación se reflejan los objetores reconocidos
durante el primer trimestre de los años 1996, 1997 y
1998, desglosado por meses, de la provincia de Málaga.

Respuesta:
Como ya se señaló a Su Señoría en las respuestas a
sus preguntas escritas con número de expediente
184/5860 y 184/10565, de fecha 23-4-97 y 27-10-97,
respectivamente, con las peculiaridades del sistema de
adscripción a la prestación social sustitutoria, el Reglamento permite que el Ministerio de Justicia favorezca
las preferencias de los objetores de conciencia. No hay
un procedimiento rígido que establezca plazos iguales
para todos los objetores, lo que permitiría medir los
tiempos medios de incorporación. Mientras unos objetores piden la incorporación inmediata después de haber
sido reconocidos, otros prefieren dilatar la incorporación cuatro o más años.
El tiempo de espera de los objetores de conciencia
para realizar la prestación social se ha reducido en más
de un año respecto a la espera del 1 de mayo de 1996.
En la mayor parte de los municipios de España, incluso en ciudades en las que existía especial dificultad
para realizar la prestación social como Valencia, Pamplona y Zaragoza, se ha normalizado la prestación
social, si bien, dada la herencia recibida de la anterior
legislatura, en determinados núcleos urbanos se ha
disminuido el tiempo de espera pero no se ha normalizado aún, como son Barcelona, Madrid, Bilbao, Málaga y otros.
En la mayor parte de los municipios de España se ha
normalizado la situación de la prestación social, aunque
en algunos importantes centros urbanos no se ha podido
normalizar aún por el reciente crecimiento de objetores
de conciencia.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016982
A los efectos del 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).

En el primer trimestre de 1997 se produjo una disminución del 29,60 por 100 respecto al primer trimestre de
1996, en cuanto al número de objetores reconocidos en
Málaga, y en 1998 se ha producido un incremento del
69,85 por 100, respecto al año 1997.
Según el Informe de Gestión y Estadístico de 31 de
diciembre de 1997 el número de objetores pendientes de
realizar la prestación social en la provincia de Málaga
asciende a 3.917. Esta cifra es superior a la señalada en
la respuesta a la pregunta escrita de Su Señoría, con
número de expediente 184/10565, de fecha 27-10-97,
porque en los últimos meses de 1997 se produjo un
importante incremento de objetores en la provincia de
Málaga.
El tiempo de espera de los objetores de conciencia
para realizar la prestación social se ha reducido en más
de un año respecto a la espera el 1 de mayo de 1996. En
la mayor parte de los municipios de España, incluso en
ciudades en las que existía especial dificultad para realizar la prestación social, como Valencia, Pamplona y
Zaragoza, se ha normalizado la prestación social, si bien,
dada la herencia recibida de la anterior legislatura, en
determinados núcleos urbanos se ha disminuido el tiempo de espera pero no se ha normalizado aún, como son
Barcelona, Madrid, Bilbao, Málaga y otras.
El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia ha
convalidado servicios voluntarios a 64 objetores de
conciencia de la provincia de Málaga, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1998.
En la provincia de Málaga fueron llamados 2.941
objetores de conciencia durante el año 1997. La previsión para 1998 es que esta cifra aumente aproximadamente un 20 por 100.
Durante los 3 primeros meses de 1998 las entidades
colaboradoras que han celebrado nuevo Convenio o han
ampliado los programas ya existentes para realizar la
prestación social son 15, una de ellas con 2 programas.
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La relación de las entidades colaboradoras se muestra a
continuación.

provincia, no pudiéndose adelantar en este momento una
previsión sobre su posible aprobación.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016984
A los efectos del 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: Creación de nuevos puestos y de entidades colaboradoras para realizar la prestación social sustitutoria
(PSS) durante el año 1998.
Aproximadamente la aplicación de la nueva Ley de
Objeción de Conciencia y de la prestación social sustitutoria puede afectar a 364 objetores de conciencia de la
provincia de Málaga.
Durante el año 1997 el número de objetores reconocidos de la provincia de Málaga ha sufrido un incremento
del 35,32 por 100 sobre el año 1996. A nivel nacional el
incremento del año 1997 sobre el 1996 ha sido del 39,53
por 100. Se considera que está en la línea de los grandes
núcleos urbanos.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016983
A los efectos del 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: Concesión de una Escuela-Taller y de una Casa
de Oficios solicitadas por el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga).

Respuesta:
En la primera medida del Plan de Choque para la
Normalización de la Prestación Social de 24 de julio de
1996, elaborado por el Ministerio de Justicia se preveía
el compromiso de alcanzar 90.000, 105.000 y 120.000
puestos de actividad, al finalizar los años 1996, 1997
y 1998, respectivamente. Esta medida ya se ha cumplido
en los años precedentes, 1996 y 1997 y se espera cumplir
en el presente.
Hasta puede superarse la previsión, ya que al 31 de
marzo de 1998 se ha alcanzado la cifra de 116.300 puestos de actividad.
Se siguen los mismos criterios establecidos en el
citado Plan de Choque. Siempre que sea posible, se pretende concertar los nuevos puestos donde hay más
necesidad por haberse reconocido más objetores de
conciencia. De ahí que la concreción está en función de
las necesidades de los puestos para los objetores reconocidos, que pueden variar en el transcurso de los
meses.
Los nuevos programas con nuevos puestos de actividad que pueden ofrecerse a los objetores de conciencia y
que se han concertado en los tres primeros meses del presente año con las entidades colaboradoras ya existentes
se detallan a continuación por Comunidades Autónomas
y provincias. Prácticamente hay coincidencia entre entidad y programa pero en algún caso hay una entidad con
dos programas.

Respuesta:
Las solicitudes de Escuelas-Taller y Casas de Oficios
formuladas por el Ayuntamiento de Benalmádena
(Málaga) se encuentran, en este momento, en fase de
estudio.
En las sucesivas programaciones que se realicen en el
Programa de Escuelas-Taller y Casas de Oficios, serán
tenidas en cuenta, junto con el resto de solicitudes de la
— 171 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

de pensionistas a los que se redujo su cuantía, a 269. El
seguimiento de los resultados de las actuaciones realizadas se efectuó por provincias, por lo que no pueden facilitarse los datos desglosados por municipios.
La cantidad total que deben reintegrar dichos pensionistas que percibieron indebidamente el complemento
durante los años 1995, 1996 y/o 1997, se eleva
a 610.217.294 pesetas.
El porcentaje que suponían las pensiones a las que se
suprimió y modificó el complemento sobre el total de pensiones de la provincia de Málaga era el 0,79 por 100.
La reducción que experimentó la nómina mensual de
pensionistas de la provincia de Málaga por la supresión y
reducción del complemento ascendió a 19.194.155 pesetas.
Por lo que se refiere a la valoración del número de
pensiones afectadas en la provincia de Málaga con respecto a la media nacional, se señala que el porcentaje
del 0,79 por 100 que para Málaga representa, se halla
muy por debajo del porcentaje, 1,18 por 100, que representa la media nacional.
El Gobierno está obligado a controlar tanto el correcto
acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, como a verificar el correcto mantenimiento del derecho a las mismas.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016989
A los efectos 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: Pérez i Segura, Lluís Miquel (G. S).

184/016985

Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 87/23/03/0565 Plan de supresión de pasos a
nivel (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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Retiro del complemento de mínimos durante el
año 1997 a pensionistas en la provincia de Málaga.

Respuesta:
La inversión realizada durante 1997 con cargo al Proyecto 87/23/03/0565, Plan de supresión de pasos a nivel
(Catalunya) fue de 399.566.415 pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/016990
En el control de la percepción del complemento a
mínimos efectuado en 1997, el número de pensionistas
de la provincia de Málaga, a los que se les suprimió el
mencionado complemento ascendió a 1.110, y el número

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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corredor mediterráneo (Catalunya) fue de 2.231.499.718
pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
inversión 87/23/03/0660 Renovaciones de vía (Cataluña).
Respuesta:

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016994

La inversión realizada durante 1997 con cargo al proyecto 87/23/03/0660, Renovaciones de vía (Catalunya)
fue de 2.174.735.794 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, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez i Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 96/17/18/0005 Formación de la cartografía
básica y temática (Cataluña).

184/016991
A los efectos del 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 95/17/39/0560 Otras actuaciones del PDI
(Cataluña).

Respuesta:
Con cargo al Proyecto de «Formación de la cartografía básica y temática» para 1997, se asignaron un total de
83.508.656 pesetas al ámbito territorial de Catalunya, en
concepto de vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotriangulación y restitución numérica de 112 hojas del MTN 25,
siendo su grado de ejecución al 31 de diciembre de 1997,
del 100 por 100.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La inversión realizada durante 1997 con cargo al Proyecto 95/17/39/0560, Otras actuaciones en el PDI (Catalunya) fue de 0 pesetas.

184/016997

Madrid, 27 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.

184/016992

AUTOR: Pérez i Segura, Lluís Miquel (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: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 87/23/03/0675 Contratos de asistencia técnica
(Cataluña).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Pérez i Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 93/17/39/0200 Acondicionamiento a 200/220
Km/h, corredor mediterráneo (Cataluña).

La inversión realizada durante 1997 con cargo al Proyecto 87/23/03/0675, Contratos de asistencia técnica
(Catalunya) fue de 68.885.000 pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La inversión realizada durante 1997 con cargo al Proyecto 93/17/39/0200, Acondicionamiento a 200/220 Km/h,
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184/017032

184/017044

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 i Segura, Lluís Miquel (G. S).

AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).

Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 93/24/08/0005 Adquisición fondos bibliográficos (Cataluña).

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
inversión 91/19/101/0115 Lleida; adquisición y acondicionamiento locales INEM.

Respuesta:

Respuesta:

En el Proyecto 93.24.08.0005 «Adquisición de fondos bibliográficos. Catalunya» en 1997 la inversión en
fondos bibliográficos ha sido por un importe total de
12.503.000 pesetas. Además, las bibliotecas de Cataluña
han sido destinatarias de suscripciones de revistas por un
importe global de 20.256.784 pesetas. El desglose de las
inversiones por provincias es el siguiente:

En el Anexo de Inversiones Reales del Instituto
Nacional de Empleo para el Ejercicio económico de
1997 no figuraba ningún crédito para el mencionado proyecto. En el año 1997, con cargo al Proyecto
91/19/101/0115-Adquisición y acondicionamiento de
locales del Instituto Nacional de Empleo en Lleida no se
realizaron por tanto inversiones.
Madrid, 21 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.

184/017045
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017042

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
inversión 87/19/101/5185 Mejorar y acondicionar las
Oficinas de Empleo en Lleida.
Respuesta:

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
inversión 91/19/01/0295 Acondicionamiento D. Provincial Lleida (Seguridad Social).
Respuesta:
En el Ejercicio de 1997 no ha existido proyecto de
inversión alguno para acondicionamiento de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Lleida.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Durante el Ejercicio económico del año 1997 el Instituto Nacional de Empleo no realizó ninguna inversión
imputable al Proyecto presupuestario 87/19/101/5185:
Mejorar y acondicionar las Oficinas de Empleo en Lleida.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017061
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97, del Proyecto de
inversión 97/19/01/0135 Acondicionamiento PSA Barcelona (Seguridad Social).

AUTOR: Jover Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
Inversión 86/19/101/0315 Acondicionamiento y reforma
CFO Sant Feliú (Barcelona).
Respuesta:
Durante el Ejercicio económico del año 1997 el Instituto Nacional de Empleo no realizó ninguna inversión
imputable al Proyecto presupuestario 86/19/101/0315:
Acondicionamiento y reforma del Centro de Formación
Ocupacional en Sant Feliú (Barcelona).
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Según consta en los Anexos de Inversiones Reales y
Programación Plurianual de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997, aprobados por las Cortes Generales, en la Sección Presupuestaria 19 «Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales», en el Proyecto de inversión
97/19/01/0135 «Acondicionamiento PSA Barcelona», no
consta previsión de crédito para el Ejercicio presupuestario de 1997 y, por tanto, no se ha realizado inversión
alguna en dicho Ejercicio.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017064
184/017062
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: Jover i Presa, Pere (G. S).

AUTOR: Jover Presa, Pedro (G. S).

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97, del Proyecto de
inversión 95/19/01/0025 Acondicionamiento Dirección
Provincial Barcelona (Seguridad Social).

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
inversión 86/19/101/0525 Mejorar y acondicionar las
Oficinas de Empleo en Barcelona.
Respuesta:
Durante el Ejercicio económico del año 1997 el Instituto Nacional de Empleo no realizó ninguna inversión
imputable al Proyecto presupuestario 86/19/101/0525:
Mejorar y acondicionar las Oficinas de Empleo en Barcelona.

Respuesta:
Las obras de acondicionamiento del edificio sede
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Barcelona, se han liquidado
en 1997, con una inversión realizada en dicho Ejercicio
de 172,05 millones de pesetas.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017074
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017063
A los efectos del 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, Pere (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97, del Proyecto de
Inversión 90/23/03/0200 Barcelona (infraestructura
transporte ferroviario).
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Respuesta:

184/017088

La inversión realizada durante 1997 con cargo al proyecto 90/23/03/0200, Barcelona fue de 1.859.588.064
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, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
Inversión 95/17/39/0910 Tramo Ripoll-Puigcerdá (Girona).

184/017075
A los efectos 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 inversión realizada durante 1997 con cargo al proyecto 95/17/39/0910 Tramo Ripoll-Puigcerdá fue
de 312.270.419 pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Jover Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97, del Proyecto de
Inversión 95/17/39/0600 Cercanías de Barcelona (infraestructura transporte ferroviario).
Respuesta:
La inversión realizada durante 1997 con cargo al proyecto 95/17/39/0600, Cercanías de Barcelona fue de
319.776.824 pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017090
A los efectos 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 92/19/101/0035 Adquisición y acondicionamiento INEM en Girona.

184/017076
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: Jover i Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
Inversión 97/18/14/0030 Archivo de la Corona de Aragón. Reforma estructural de la primera sede.

En el Anexo de Inversiones Reales del Instituto
Nacional de Empleo para el Ejercicio económico de
1997 no figuraba ningún crédito en el mencionado Proyecto. En el año 1997, con cargo al Proyecto
92/19/101/0035 —Adquisición y acondicionamiento del
Instituto Nacional de Empleo en Girona, no se realizaron
por tanto inversiones.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Durante el Ejercicio de 1997 no se ha realizado inversión alguna con cargo a dicho Proyecto.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017091
A los efectos 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: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
Inversión 87/19/101/5175 Mejorar y acondicionar las
Oficinas de Empleo en Girona.

La posición adoptada por el Ayuntamiento y la no disponibilidad de terrenos imposibilitan la ejecución de la
obra que contaba en la Ley de Presupuestos con una
anualidad para 1997 de 30.000.000 de pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La inversión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo durante el Ejercicio económico de 1997, imputable al Proyecto presupuestario 87/19/101/5175, «Mejorar y acondicionar las Oficinas de Empleo de Girona»,
fue de 1.298.661 pesetas.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017101
A los efectos del 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 Presa, Pedro (G. S).

184/017095
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 96/17/09/0007 Rehabilitación Teatro Zorrilla,
de Badalona.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).

En el Teatro Zorrilla, de Badalona, hasta el 31 de
diciembre de 1997, el Ministerio de Fomento invirtió
104.380.223 pesetas.
Durante el presente Ejercicio de 1998 está previsto
que se certifiquen 62.821.150 pesetas.

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
Inversión 95/17/15/7117-17-42 Tratamiento ambiental
Sant Pere Pescador (Girona).
Respuesta:
El proyecto de «Tratamiento Ambiental Sant Pere Pescador» consiste en la creación de un itinerario naturalista
a lo largo de la ribera del mar en el seno del Parc Natural
dels Aiguamolls de L’Empordá, con un trayecto peatonal
de unos 2.710 metros de longitud. El objetivo principal es
la ordenación de la franja litoral para preservarla del paso
de vehículos y controlar los aparcamientos, organizar la
circulación de los usuarios de la playa y rehabilitar los
terrenos que la limitan, evitando los impactos negativos
actuales sobre las formaciones dunares.
El Ayuntamiento actual no considera prioritario este
Proyecto entre sus actuaciones, alegando no estar en disposición de afrontar los gastos de mantenimiento y de
finalización de expropiaciones, que era la única aportación solicitada por el Ministerio de Medio Ambiente para
ejecutar la obra.
El 9 de agosto de 1996 el Ministerio de Medio
Ambiente solicitó al Ayuntamiento informe sobre si
deseaba la ejecución del proyecto, escrito que no ha sido
contestado. El Ayuntamiento no ha remitido el certificado de disponibilidad de terrenos, solicitado el 24 de
noviembre de 1994. Finalmente, en diversas declaraciones a la prensa el Ayuntamiento ha manifestado su desinterés por la realización de la obra.
El proyecto está redactado y fue aprobado técnicamente por la Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente el 21 de enero de 1995.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017105
A los efectos del 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 97/17/09/0101 Hospedería Monasterio Poblet.
Respuesta:
A 31 de diciembre de 1997, se han invertido en el
Proyecto referido por Su Señoría 638.000 pesetas correspondientes a trabajos topográficos.
No obstante, hay que hacer constar que con fecha 7
de julio de 1997, se anunció Concurso Público, procedimiento restringido, para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de dicha Hospedería.
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El Proyecto ha sido adjudicado con un plazo de ejecución de 9 meses y un presupuesto de adjudicación
de 23.949.331 pesetas.
Una vez aprobado el proyecto, se procederá a la licitación de las obras.

dellós-Tarragona (Catalunya) fue de 9.629.725 pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017118
184/017106

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: Pérez i Segura, Lluís Miquel (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez i Segura, Lluís Miquel (G. S).

Asunto: Estado de ejecución a 31-12-97 del Proyecto de
inversión 97/18/13/0010 Museo Nacional Arqueológico
de Tarragona. Ampliación.

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
Inversión 94/17/09/0004 Restauración Arc de Berá
(Tarragona).

Respuesta:

Respuesta:
Las cantidades invertidas por el Ministerio de Fomento en el Arco de Bará, hasta la fecha indicada por S. S.,
son las siguientes:
31,00 millones de pesetas.
15,70 millones de pesetas.
0,6 millones de pesetas.
66,30 millones de pesetas.
Total: 113,60 millones de pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Museo Nacional Arqueológico de Tarragona
requiere una fuerte inversión todavía no cuantificada,
para su remodelación y puesta en valor de sus colecciones.
Es propósito del Ministerio de Educación y Cultura
realizar las inversiones necesarias, para lo cual es
imprescindible la máxima colaboración entre dicho
Ministerio y la Generalidad, a quien corresponde la gestión del Museo Nacional Arqueológico. En reiteradas
ocasiones, entre representantes del Ministerio y Generalidad, se ha tratado esta cuestión y está pendiente la
realización de un estudio que cuantifique las inversiones.
Es propósito del Ministerio de Educación y Cultura
incluir en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 una primera partida destinada
al Museo mencionado.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017117
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017121
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez i Segura, Lluís Miquel (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: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
Inversión 92/17/39/0010 Valencia-Tarragona: VandellósTarragona.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez i Segura, Lluís Miquel (G. S).

Respuesta:
La inversión realizada durante 1997 con cargo al
proyecto 92/17/39/0010, Valencia-Tarragona: Van-

Asunto: Estado de ejecución a 31/12/97 del Proyecto de
Inversión 92/19/101/0085 Adquisición y acondicionamiento INEM en Tarragona.
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1. IES La Merced-Valladolid.
2. IES Ramón y Cajal-Valladolid.
3. IES Ribera de Castilla-Valladolid.

Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales del Instituto
Nacional de Empleo para el Ejercicio económico
de 1997 no figuraba ningún crédito en el mencionado
Proyecto.
En el año 1997, con cargo al Proyecto 92/19/101/0085Adquisición y acondicionamiento de locales del Instituto
Nacional de Empleo en Tarragona, no se realizaron por
tanto inversiones.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Cada uno de estos Centros recibió la siguiente dotación
durante 1997, por su participación en el citado Proyecto:
— 1 ordenador multimedia con tarjeta digitalizadora de vídeo.
— 1 módem de comunicaciones.
— 1 impresora de inyección de tinta.
Los Centros seleccionados para llevar a cabo el Proyecto «Sociedad de la Información y Biblioteca Escolar»
en Valladolid fueron los siguientes:
1.
2.
3.
4.

184/017133
A los efectos del 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: Previsión acerca del desarrollo durante el año
1998 en la provincia de Valladolid de los Proyectos educativos ATENEA y MERCURIO que incorporan nuevas
tecnologías a la educación.
Respuesta:
Las actuaciones que se están desarrollando durante el
curso escolar 97-98 desde el Programa de Nuevas Tecnologías, dirigidas a la provincia de Valladolid son las
siguientes:
1. Formación de profesores de Centros Públicos de
Educación Primaria y Secundaria en el desarrollo del
Proyecto ATENEA-MERCURIO integrados (introducción de los medios informáticos y la tecnología audiovisual digital en el sistema educativo)
2. Conexión a Internet de Centros educativos, otorgando a los profesores cuentas de acceso, direcciones de correo
electrónico y espacio para páginas Web en los servidores de
comunicaciones del Programa de Nuevas Tecnologías.
3. Proyecto de Tele-educación en aulas hospitalarias
4. Proyecto Mentor en Valladolid

CP Teresa Revilla-Fresno el Viejo.
CP Nicomedes Sanz-Santovenia de Pisuerga.
CP Alonso Berruguete-Valladolid.
CP Pablo Picasso-Valladolid.

Cada uno de estos Centros recibió la siguiente dotación en 1997 por su participación en el citado Proyecto:
— 1 ordenador multimedia con lector de código de
barras y módem.
— 1 impresora de inyección de tinta.
Los equipos de profesores que desarrollan los Proyectos anteriores en cada Centro (hasta un máximo de 10 más
un profesor coordinador) realizaron durante 1997 la primera fase de su formación, consistente en el módulo sobre
«Aplicaciones educativas de Internet» y «Edición de páginas en Internet» siguiendo la modalidad de formación a
distancia, tutorizados a través de Internet por asesores de
los Centros de Profesores de otras zonas de España.
En 1998 se encuentran realizando, durante el primer
semestre, la segunda fase de formación consistente en
módulos específicos correspondientes al Proyecto que el
centro escolar ha decidido desarrollar.
2. Conexión a Internet de centros escolares e instituciones educativas
El número de Centros con acceso a Internet facilitado
por el Programa de Nuevas Tecnologías, a través de
cuentas otorgadas al profesorado, en la provincia de
Valladolid es en la actualidad el siguiente:
CENTROS

1. Proyectos ATENEA-MERCURIO integrados
Por Orden Ministerial de 15 de febrero de 1997 se
convocó concurso para centros públicos de enseñanzas
no universitarias que desearan introducir los medios tecnológicos en dichas enseñanzas en el marco de los Proyectos ATENEA y MERCURIO en dos modalidades distintas: la Sociedad de la Información y la Biblioteca
Escolar y Vídeo Digital y Multimedia. Se seleccionaron
para la modalidad de Vídeo Digital y Multimedia los
siguientes Centros públicos de Valladolid:
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Primaria: 59.
Secundaria: 32.
CPR: 7.
Proyecto Mentor: 10.
EOI: 1.
Aulas hospitalarias: 2.
Equipos orientación: 13.
Otros: 3.
Total: 127
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3. Proyecto de Tele-educación en aulas hospitalarias
Proyecto realizado por el Programa de Nuevas Tecnologías en colaboración con la Subdirección General de
Necesidades Educativas Especiales y que tiene como
misión aportar las herramientas técnicas, formativas y
organizativas necesarias para crear un espacio de aprendizaje, comunicación y apoyo a los alumnos de las aulas
hospitalarias del Ministerio de Educación y Cultura
(MEC).
El Proyecto comenzó en 1997 y va dirigido a la conexión con el exterior a través de Internet y videoconferencia de los alumnos escolarizados en 29 aulas hospitalarias del MEC. Se parte de la formación del profesorado
del MEC que realiza su labor profesional en dichas aulas
y de la dotación a las mismas de ordenadores, líneas telefónicas digitales y programas de comunicación y software educativo. En este Proyecto participa el profesorado
del MEC de 2 Hospitales de Valladolid:
— Aula hospitalaria del MEC del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
— Aula hospitalaria del MEC del Hospital Pío del
Río Ortega, de Valladolid.
Las líneas de trabajo para avanzar en el desarrollo del
Proyecto durante el año 1998 son las siguientes:
— Experimentación plena del Proyecto y recogida
de datos durante primer semestre de 1998.
— Dotación de equipos de videoconferencia a un
mayor número de hospitales.
— Introducción experimental de entornos de trabajo
específicos para alumnos a través de Internet.
En cinco Hospitales se realizará durante 1998 una
experiencia complementaria de utilización de equipos de
videoconferencia en coordinación con cinco Centros
escolares. Entre ellos se encuentra el aula del Hospital
Pío del Río Ortega de Valladolid y, como Centro escolar
colaborador, el CP León Felipe de Valladolid, que ha
recibido la misma dotación informática que el Hospital.
4. Proyecto Mentor en Castilla y León
El Proyecto Mentor es un sistema de formación abierta, no reglada y a distancia puesto en marcha por el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (PNTIC) del Ministerio de Educación y
Cultura.
Está basado en una plataforma de formación avanzada
que permite el estudio de la oferta formativa existente con
independencia del lugar en el que se encuentre el alumno,
del horario disponible e incluso permitiendo flexibilizar
el ritmo de estudio en función de las características individuales de cada uno. El Proyecto se articula en unas
aulas aunque no responden a lo que se entiende habitualmente como un aula tradicional, ya que no existe ningún
profesor que imparta conocimientos, sino un administrador que gestiona los recursos y facilita el aprendizaje.

Su desarrollo se realiza en colaboración con un
amplio número de instituciones que participan tanto
en su financiación como en las actuaciones ligadas a
su entorno. Las primeras aulas Mentor que se crearon
son las de Castilla y León. En concreto, en las provincias de Ávila (4 aulas), Valladolid ( 10 aulas) y Palencia (4 aulas). Posteriormente se dio de baja el aula
Mentor de Medina de Rioseco, por lo que las aulas
Mentor en la provincia de Valladolid en funcionamiento en 1998 son:
Aula Mentor de Íscar.
Aula Mentor de Medina del Campo.
Aula Mentor de Nava del Rey.
Aula Mentor de Olmedo.
Aula Mentor de Peñafiel.
Aula Mentor de Serrada.
Aula Mentor de Tordesillas.
Aula Mentor de Tudela de Duero.
Aula Mentor de Villalón de Campos.
Inversiones en la provincia de Valladolid durante 1998
Las inversiones que se tiene previsto destinar a los
Proyectos ATENEA-MERCURIO en la provincia de
Valladolid durante 1998, dentro del Programa presupuestario 422.O - Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, son las siguientes:
Por parte del Servicio 09-Secretaría General de
Educación y Formación Profesional: 1.262.0000 pesetas.
Por parte del Organismo 103-Gerencia de Infraestructuras de Educación y Ciencia: 8.585.000 pesetas.
En el primer semestre de 1998 se han adquirido, con
destino a la provincia de Valladolid, los siguientes equipos informáticos destinados a renovar la dotación de centros escolares de convocatorias de años anteriores del
Proyecto ATENEA:
26 ordenadores con procesador Pentium 200
MMX marca Inves SP por un importe total
de 4.178.200 pesetas con cargo al Concepto presupuestario 422.O.6.30.103.
3 ordenadores con procesador Pentium 200 MMX
marca Optiplex GNL, con monitor de 17 pulgadas, por
un importe total de 626.652 con cargo al Concepto presupuestario 422.O.6.30.09.
Las inversiones pendientes de ejecución hasta el total
anual presupuestado se destinarán durante el segundo
semestre del año a dotar, dentro del marco de los Proyectos ATENEA-MERCURIO, a nuevos centros escolares
para posibilitar su conexión a Internet.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017134
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Metodología y criterios para mejorar la gestión
de los permisos para el empleo de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 1998.
Respuesta:
1. La experiencia adquirida en la gestión de los contingentes de trabajadores extranjeros, demuestra que
esta vía de atención a las necesidades de trabajo en
España es útil y no podría abandonarse sin efectos negativos.
Al mismo tiempo, es significativo el margen de mejora en la gestión, tanto para obtener una mayor eficacia
administrativa en el procedimiento aplicado, como para
canalizar hacia este procedimiento las ofertas de empleo
solventes y estables que no parecen susceptibles de ser
cubiertas por otras vías.
2. La propuesta para 1998 incluye las siguientes
modificaciones sobre el procedimiento llevado a cabo en
anteriores ocasiones, con el objetivo de conseguir una
mejora significativa de la gestión:
• Plazo de presentación más breve.
• Reducción del plazo de tramitación.
• Agilidad en los informes para el visado.
• Simplificación de la documentación para posibles
ofertas denegadas en 1997, que se presenten de nuevo.
En cuanto a los aspectos cualitativos se destacan los
siguientes:
• Mayor atención a las ofertas de empleo para conseguir que reflejen un compromiso firme y solvente,
auténtica garantía de estabilidad para el trabajador.
• Inclusión de trabajadores de temporada, sin perjuicio de acudir al Régimen General para ofertas fuera del
plazo.
• Medidas de control laboral.
3. En el tratamiento de las ofertas de empleo contempladas, se trata de canalizar cada vez en mayor medida, las ofertas reales de empleo que no pueden ser razonablemente cubiertas en el mercado de trabajo nacional,
hacia este procedimiento. Para ello, se pretende incrementar el análisis de las ofertas en el sentido de su solvencia y estabilidad, como garantía del respeto a los
derechos de los trabajadores.
Los datos a este respecto son los siguientes:
• Número de autorizaciones: 28.000.

• Calendario y plazo de solicitud: 31 de marzo al 30
de junio de 1998.
• Constitución de Grupos de Trabajo a nivel provincial.
4. La naturaleza compleja del procedimiento de
Contingente, al ser necesaria la interrelación de la actividad de distintas Unidades Administrativas, hace necesaria la creación de Grupos de Trabajo que coordinen la
actuación de las diferentes Unidades, y canalicen las
dudas y sugerencias que puedan plantearse en la gestión,
al objeto de establecer criterios uniformes. En estos grupos de trabajo están presentes Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y Sindicatos y Organizaciones
Empresariales.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017148
A los efectos del 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: Limitaciones al retiro de los autónomos.
Respuesta:
1. En primer lugar, debe deshacerse el equívoco de
que las Resoluciones de 14 de noviembre y 5 de diciembre de 1998, ambas adoptadas por la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, impiden la jubilación a partir de los 60 años a quienes cesan en su trabajo agrario, o
de empleado de hogar, o por cuenta propia, ya que si a lo
largo de su vida laboral han quedado incluidos, durante
más tiempo que en los restantes, en alguno de los Regímenes que reconocen la jubilación anticipada, procede
que, por aplicación de las normas sobre cómputo recíproco de cuotas, se declare la existencia de tal derecho.
2. Por otra parte, las aludidas decisiones, dado el
órgano del que proceden, son meramente interpretativas
del ordenamiento jurídico, lo que implica que no se produce con ellas una modificación de las normas aplicables, sino simplemente una variación de los criterios aplicados en coherencia con la jurisprudencia social sobre la
materia.
Es cierto que las normas de Seguridad Social, a pesar
del avance producido hacia la homogeneización dentro
del Sistema, establecen diferencias de regulación entre
los distintos Regímenes —General y Especiales— que lo
componen. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha declarado en reiteradas ocasiones (así, en Sentencias 137/1987, de 22 de julio; 184/1993, de 31 de mayo,
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y 356/1993, de 29 de noviembre) que las diferencias de
regulación entre dichos Regímenes, incluso las establecidas por razón de edad, constituyen una opción lícita, y
no discriminatoria, del legislador, que se justifica, entre
otras, en consideraciones de índole financiera, valorando
las circunstancias económicas y las disponibilidades del
momento.
Una de las materias en las que existe una regulación
diferenciada es, precisamente, la que se refiere a la edad
de jubilación, y, en concreto, a la posibilidad de anticiparla a partir de los 60 años. Esta medida está establecida
con carácter transitorio, exclusivamente, para determinados trabajadores incluidos en el Régimen General, y en
los Regímenes Especiales de la Minería del Carbón y de
Trabajadores del Mar. Debe insistirse, además, que es
una medida excepcional, ya que con carácter general rige
la edad de 65 años, lo que implica que no puede favorecerse, en estrictos términos jurídicos, una aplicación
extensiva de la misma.
A mayor abundamiento, se recuerda que tal posibilidad se establece en una norma transitoria, con la finalidad de respetar las expectativas de derechos de determinados trabajadores (cotizantes antes del 1 de enero de
1967 a Mutualidades Laborales de trabajadores por cuenta ajena, en cuyos Estatutos se reconocía la posibilidad
de jubilarse a partir de los 60 años), cuando, finalmente,
se produjera el hecho causante de la pensión de jubilación en el Régimen —General o Especial— en el que a
partir de 1967, hubiera quedado incluido el colectivo de
que se tratara; razón por la que no en todos los Regímenes se establece la posibilidad citada, de anticipar la edad
de jubilación, sino sólo en determinados Regímenes de
trabajadores por cuenta ajena, en los que quedan comprendidos los sectores que disfrutaban de este beneficio
en sus respectivas Mutualidades Laborales.
Las citadas Resoluciones no han hecho sino acoger
los criterios interpretativos que, en la materia, ha consolidado la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en
unificación de doctrina, al establecer el sentido de las
normas que regulan el derecho a la jubilación anticipada.
La adecuación a la doctrina del Tribunal Supremo
resulta insoslayable en la actualidad, no sólo en términos
de estricto rigor jurídico, sino también por la valoración
de sus consecuencias económicas al referirlas al conjunto de la población que puede acceder a la jubilación anticipada.
3. Por otra parte, tal como señala Su Señoría en su
pregunta, en efecto, el Grupo Parlamentario Federal de
IU formuló una Moción consecuencia de Interpelación
Urgente por la que se instaba al Gobierno a la derogación
de dichas Resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (núm. expte. 173/000074).
En la sesión de 31 de marzo de 1998, del Pleno del
Congreso de los Diputados («BOCG» número 146 de 31
de marzo) se aprobó una enmienda transaccional que
recoge la Moción de IU y el texto presentado por GC-CiU
y por el Grupo Vasco, con la siguiente redacción:

Resolución de la Dirección General de Prestaciones del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de 9 de agosto
de 1978, según la cual y de acuerdo con las instrucciones
contenidas en la Circular 112/1978, de 26 de septiembre,
del extinguido Servicio de Mutualismo Laboral, se
extendió el beneficio de la jubilación anticipada a todos
los trabajadores que hubiesen cotizado al Mutualismo
Laboral como trabajadores por cuenta ajena antes del 1
de enero de 1967, así como a mantener la vigencia de la
Circular 5/1990, de 17 de marzo, en lo que se refiere a la
validez de las cotizaciones efectuadas en el extranjero,
suspendiendo la entrada en vigor de las Resoluciones de
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social de 14 de noviembre y 5 de diciembre».
Una vez aprobada la Moción, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha solicitado diversos dictámenes
con objeto de aclarar la situación jurídica creada tras la
aprobación de la mencionada Moción, ante los criterios
sentados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en
unificación de doctrina.
Entre otras cuestiones a determinar, se encuentra el
rango normativo que habría de tener la disposición legal
que habría de adoptarse en cumplimiento de la Moción,
así como cuál ha de ser el régimen transitorio aplicable,
desde un punto de vista legal, durante el período de tiempo comprendido entre la aprobación de la Moción y la
entrada en vigor de la disposición normativa que diese
cumplimiento a la misma.
A la vista de las conclusiones que se recojan en los
referidos dictámenes, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales adoptará aquellas medidas que, dentro del
marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, sean
más respetuosas con todos los intereses en conflicto, así
como con la actuación que, desde el Congreso de los
Diputados, se solicita del Gobierno.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017151
A los efectos 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: Almeida Castro, Cristina (G. Mx).
Asunto: Medidas para asegurar que no vuelvan a producirse incidentes como los ocurridos en el Estadio Santiago Bernabeu durante el partido de fútbol entre el Real
Madrid y el Borussia Dortmund.
Respuesta:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
adoptar en el marco del Pacto de Toledo las medidas
legales correspondientes para mantener la vigencia de la

El partido entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund, que tuvo lugar el pasado 1 de abril, había sido
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considerado como de alto riesgo, como ocurre con todos
los de competición europea y otros que por sus características despiertan gran atención por parte de los ciudadanos. Se habían cumplido, por tanto, todas las medidas de
seguridad recogidas para esta clase de partidos de fútbol
por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, así
como en el Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 769/1993, de 21 de mayo.
El coordinador de seguridad del estadio Santiago Bernabeu, que es un funcionario del Cuerpo Nacional de
Policía muy experimentado en esta clase de acontecimientos, recogió el incidente en el acta a que se refiere el
artículo 66 del Reglamento citado, que, fue remitida a la
Comisión de Violencia en Espectáculos deportivos, a los
efectos prevenidos en la normativa vigente.
El incidente constituyó un acto aislado que, a pesar
de dar una imagen negativa transmitida ampliamente por
los medios de comunicación, no debe empañar el hecho
de que España esté considerada dentro de la Unión Europea como uno de los países en los que menos incidentes
de seguridad se producen en espectáculos deportivos, a
pesar de que tanto cualitativa como cuantitativamente es
uno de los que más actividad futbolística tienen.
Con carácter general, el sistema de seguridad que se
ha establecido para los estadios de fútbol es muy eficaz,
funciona con normalidad jornada tras jornada y cumple
requisitos amparados jurídicamente en una legislación
muy estricta, tanto en el aspecto preventivo como de
actuación en caso de que los incidentes se produzcan,
estando regulada también la intervención posterior sancionadora de las autoridades deportivas y de la Administración del Estado.
Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta a la pregunta del Diputado señor Alcaraz
sobre enviados especiales de EFE
Dadas la importancia y complejidad del último viaje
del Presidente del Gobierno a Iberoamérica, la dirección
de EFE estimó oportuno el reforzamiento de su equipo
habitual de corresponsales con eviados especiales que
tiene categoría de primeros responsables o de redactores
jefes de departamento

184/017171
A los efectos 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 Mejorar y acondicionar las Oficinas de Empleo en Cádiz, de código
87/19/101/0091, 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:
La inversión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de
marzo de 1998, imputable al Proyecto presupuestario
87/19/101/0091, «Mejorar y acondicionar las Oficinas
de Empleo de Cádiz», fue de 1.879.526 pesetas.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017154
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017172

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Motivos por los que el último viaje del Presidente del Gobierno a Iberoamérica fue cubierto por la
Directora de Nacional y una Redactora-Jefe en lugar de
por los periodistas habituales.
Respuesta:

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Acondicionamiento PSA de Cádiz, de código 88/19/01/0025, recogido
en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31/03/97 y el 31/03/98.

Se adjunta en anexo la respuesta facilitada por el Presidente-Director General de la Agencia EFE.

Respuesta:

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

Según consta en los Anexos de Inversiones Reales y
Programación Plurianual de los Presupuestos Generales
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del Estado para 1997 y 1998, aprobados por las Cortes
Generales, en la Sección Presupuestaria 19 «Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales», en el Proyecto de inversión 88.19.01.0025 «Acondicionamiento PSA Cádiz»,
no se tienen previstos créditos para los Ejercicios presupuestarios de 1997 y 1998, y por tanto no se ha realizado
inversión alguna en dicho período.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017178
A los efectos 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 procedimiento para la expedición de permisos de
trabajo y residencia es complejo, habida cuenta de que
en su concesión intervienen Unidades de distintos Ministerios (Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Asuntos
Exteriores) que requieren diversas autorizaciones: laboral, visado y residencia. A esto se han de sumar los trámites que deben realizar el empleador y el propio trabajador cuya demora incide directamente en los plazos de
tramitación llevados a cabo por la Administración.
No obstante, se están implantando nuevas aplicaciones
informáticas y actualizando las ya existentes, a fin de facilitar la canalización administrativa de las documentaciones
y, consecuentemente, la agilización de los informes y
comunicaciones entre las distintas Unidades que resuelven.
En este sentido, cabe señalar la reciente implantación
de una nomenclatura (número de identificación de visado) que permite acelerar la tramitación de los visados al
facilitar la identificación de los sujetos y los procedimientos en las Unidades correspondientes de los Ministerios
de Trabajo y Asuntos Sociales y de Asuntos Exteriores.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Acceso a La
Línea de la Concepción, de código 96/17/38/0301,
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:
El Proyecto Acceso a La Línea de la Concepción CPI
96.17.38.0301 no ha sido objeto de ninguna obligación
reconocida durante 1997.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017189
A los efectos 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: Regeneración de playas en la provincia de Cádiz
desde el mes de mayo de 1996, así como previsiones para
el año 1999.
Respuesta:

184/017188
A los efectos 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).

Las inversiones en las playas de la provincia de Cádiz
llevadas a cabo por la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente en los años 1996 y 1997
ascienden a 689.221.578 y 581.162.443 pesetas, respectivamente, con los desgloses por términos municipales y
actuaciones reflejados en los cuadros que se adjuntan
como anexo I.
Durante 1998 se prevé concluir las siguientes actuaciones:

Asunto: Medidas para agilizar los permisos de trabajo a
los inmigrantes.
Respuesta:
La publicación del Real Decreto 155/96, de 2 de
febrero supuso un considerable avance en el tratamiento
de los procedimientos para la gestión de los permisos de
trabajo y residencia, al modificar el alcance de los mismos y su duración.
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Igualmente se ha iniciado la actuación denominada:
• «Senderos peatonales de la Laguna (Chipiona)»
con una anualidad para 1998 de 96.000.000 de pesetas.
Y se prevé dar comienzo a la denominada:
• «Recuperación entorno natural de Sobrevela (La
Línea)» con una anualidad para 1998 de 94.616.815
pesetas.
Las previsiones para 1999, se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado para dicha anualidad.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

pertinencia de las actuaciones previstas, que se integrarán en el Programa Operativo.
El procedimiento técnico puesto en marcha supone,
en un caso (Pactos de zonas Objetivo 1) la elaboración
de un programa operativo que agrupa los cinco planes y
que está en la fase final de su elaboración. En el caso del
Pacto del Vallés, se requiere una modificación del Programa Operativo del que es titular la Generalidad.
Tanto las Comunidades Autónomas afectadas como
las Corporaciones Locales, y en algunos casos el sector
privado, se responsabilizarán de la aportación de la cofinanciación nacional, pero las cifras finales no estarán
disponibles hasta que culmine la elaboración de los
correspondientes documentos de programación.
Madrid, 21 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.
184/017191
184/017190
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).

Asunto: Ejecución del III Plan de Igualdad de Oportunidades en la provincia de Cádiz.

Asunto: Financiación del Pacto Territorial por el Empleo.
Respuesta:
Respuesta:
Los Pactos Territoriales por el Empleo presentados
por el Gobierno español y aprobados por las autoridades
comunitarias son seis: cinco en zonas de Objetivo 1
(Cuencas Mineras de Palencia y León, Cuenca Minera
Asturiana, Ceuta, Melilla y Bahía de Cádiz) y uno en
zonas fuera de Objetivo 1 (Mancomunidad del Vallés
Occidental).
En cuanto a los primeros, para la financiación de las
actuaciones previstas, el Comité Marco del Objetivo 1,
celebrado el pasado mes de diciembre, aprobó una reserva de crédito FEDER y FSE que asciende a un total de
5.223 millones de pesetas en concepto de ayuda, importe
que procede de la indexación 1997 del Marco Comunitario de Apoyo. En cuanto al FEOGA y al IFOP, las cuantías necesarias, dados los procedimientos de gestión de
dichos fondos estructurales, serán objeto de aprobación o
por los primeros Comités de este año, o por procedimiento escrito. Aún no se dispone más que de cifras provisionales.
Con respecto a las zonas Objetivo 2, se significa que
con cargo a la indexación del Marco Comunitario de
Apoyo de dicho objetivo correspondiente al año 1998, se
aprobarán en los próximos Comités las correspondientes
reservas de crédito FSE y FEDER. Las cifras finales
están siendo estudiadas para verificar la elegibilidad y

En ejecución de las previsiones del «III Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
(1997-2000)», la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales se dirigió a todas las Comunidades
Autónomas con competencia en materia laboral (entre
ellas la de Andalucía), proponiendo que éstas impartieran directrices a la Inspecciones Provinciales de Trabajo
y Seguridad Social radicadas en sus territorios. En el
caso concreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, su Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
no transmitió a las citadas Inspecciones ninguna instrucción.
No obstante, la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Cádiz desarrolló las siguientes actuaciones en
la materia:
— Se llevaron a cabo 4 visitas a empresas de los
siguientes sectores: Sanidad privada, Trabajo temporal,
Hostelería y Banca.
— En dichas empresas, los convenios colectivos
aplicables eran, en dos casos, de empresa; en uno, provincial, y en el cuarto caso, de ámbito nacional.
— Las discriminaciones que se detectaron afectaban
a distintos conceptos: una, en materia de categoría profesional y salario; otra, en relación con el ingreso y promo-
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ción, y las restantes, en la denominación de categorías y
beneficiarios de la acción social (pensión de viudedad,
complemento salarial y ayuda familiar).
— En el primero de los supuestos citados se extendió acta de infracción en materia de condiciones de trabajo por discriminación de las mujeres con una sanción
propuesta de 500.100 pesetas y, en los otros tres casos, se
practicaron requerimientos para que se corrigieran las
situaciones discriminatorias.
— En relación con la labor divulgativa de la legislación, es frecuente la participación de representantes de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con Organizaciones Sindicales, en Seminarios, Jornadas y Cursos sobre estos temas.

184/017192

Además, se desarrollan tareas de asesoramiento a las
empresas a requerimiento de las mismas, y tanto éstas
como la continuación en el control de las condiciones de
trabajo de las mujeres y los casos de posible discriminación, son actividades que la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social realiza en el ejercicio ordinario de sus
funciones.
Con carácter general, los proyectos del Instituto de la
Mujer no están desagregados por provincias, siendo las
Comunidades Autónomas, por iniciativa propia, las que
se adhieren a los proyectos que les interesan. No obstante se señala que desde el Instituto de la Mujer se han
venido realizando, en colaboración con los Organismos
de Igualdad de las distintas Comunidades Autónomas,
jornadas con delegados/as encargados de la negociación
colectiva, con el fin de estudiar la normativa nacional y
comunitaria en el ámbito laboral y de Seguridad Social,
haciendo especial incidencia en la negociación colectiva.
Estas jornadas fueron desarrolladas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en Sevilla, el 26 de marzo
de 1996.
Con el mismo fin, y para favorecer el conocimiento
de las discriminaciones indirectas en el ámbito laboral,
se han celebrado dos sesiones de trabajo dirigidas a los
Inspectores de Trabajo y Magistrados. Estas sesiones
fueron de ámbito nacional, pudiendo participar en las
mismas inspectores o magistrados de cualquier provincia
española:

1. El paro femenino registrado en Cádiz ha experimentado la siguiente evolución en los cuatro últimos
años (datos a 31 de marzo):

— Jornadas con la Inspección de Trabajo: Toledo,
17 y 18 de junio de 1997.
— Jornadas con Magistrados: Madrid, 27 y 28 de
mayo de 1998.
En el año 1997, se firmó también un Convenio con la
Universidad de Cádiz, para la revisión del estudio «La
Discriminación por razón de sexo en la Negociación
Colectiva», que implicó el análisis de la evolución de 38
convenios colectivos de ámbito estatal, y 13 de Comunidades Autónomas, con el fin de eliminar y dar a conocer
las discriminaciones existentes en los mismos.
Madrid, 25 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: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Medidas para combatir las altas tasas de desempleo femenino existentes en la provincia de Cádiz.
Respuesta:

•
•
•
•

1995: 49.379.
1996: 45.963.
1997: 43.340.
1998: 33.167.

En anexo se adjuntan los desgloses por grupos de
edad, duración de la demanda y municipios. En cuanto a
la titulación, los datos que se aportan corresponden a
ambos sexos, ya que la estadística no recoge esta desagregación para cada uno de ellos.
2. En cuanto a las actuaciones para mejorar el
empleo femenino, con independencia de otras medidas
específicas que pueda poner en marcha la Comunidad
respectiva, se significa que la configuración de las políticas de apoyo al empleo que realiza el Gobierno de la
nación tiene carácter general para todos los territorios del
Estado, realizándose la distribución territorial de las
acciones en función de los parámetros de desempleo
existentes en cada zona.
Estas medidas de carácter nacional se encuentran
recogidas en el Programa Plurianual de Empleo, aprobado en septiembre de 1997, así como en el recientemente
aprobado Plan de Acción para el Empleo, cuyo desarrollo responde a los compromisos derivados de la Cumbre
de Luxemburgo.
Las medidas que ambos planes contemplan, tanto de
formación como de ayudas al empleo, se dirigen fundamentalmente a los colectivos con mayores dificultades
de integración en el mercado de trabajo, entre los que se
encuentran los jóvenes, los mayores de 45 años, los
minusválidos y también las mujeres, en cuanto que se
trata de grupos con un mayor nivel de desempleo y cuya
permanencia en el mismo suele ser más dilatada.
Específicamente, en el Plan de Acción para el
Empleo, las medidas contempladas en las Directrices 16,
17 y 18 tienen como objetivo reforzar la política de igualdad de oportunidades, apoyando activamente el aumento
del empleo de las mujeres y facilitando la conciliación
entre la vida laboral y la familiar.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/017193
A los efectos 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: Contratación administrativa efectuada por los
Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina en
el año 1997.

Respuesta:
En los anexos I y II se acompaña información por
cada contrato, con el desglose requerido en la pregunta de Su Señoría, relativa a la contratación administrativa efectuada por el Instituto Social de la Marina
en 1997.
En dichos anexos se relacionan contratos menores y
expedientes tramitados a través del Servicio Central de
Suministros, supuestos en los que no existe contrato
expresamente formalizado por la Entidad, por lo que no
se consigna tal extremo, y tampoco el plazo de ejecución
para los segundos, ya que éste viene determinado por el
Concurso Global que resuelve la Dirección General de
Patrimonio del Estado.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
CONTRATACIÓN INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.- CAPÍTULO II. AÑO 1997
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ANEXO II
CONTRATACIÓN INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CAPÍTULO VI. AÑO 1997

ANEXO

184/017195
A los efectos 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: Gastos realizados en el año 1997 en los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, por reuniones, conferencias y celebración de actos.
Respuesta:
Los gastos producidos durante el año 1997, en los
Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, con
cargo al Capítulo II, subconcepto presupuestario 2266.
«Reuniones, conferencias y celebraciones», se especifican en el anexo adjunto.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Durante el ejercicio de 1997, el crédito disponible
para esta aplicación fue de 14.930.000 pesetas, abarcando dicha cantidad tanto a los Servicios Centrales como a
las Direcciones Provinciales.

184/017216
A los efectos 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: Barrero López, Jaime Javier (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Acondicionamiento PSA Huelva, de código 97/19/01/0160, recogido
en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31/03/97 y el 31/03/98.

AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (G. S).

Respuesta:
Según consta en los Anexos de Inversiones Reales y
Programación Plurianual a los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 y 1998, aprobados por las Cortes
Generales, en la Sección Presupuestaria 19 «Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales», en el Proyecto de inversión 97.19.01.0160 «Acondicionamiento PSA. Huelva»,
no se tienen previstos créditos para los Ejercicios presupuestarios de 1997 y 1998, y por tanto no se ha realizado
inversión alguna en dicho período.
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Mejorar y
acondicionar las Oficinas de Empleo en Huelva», de
código 87/19/101/5135, 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:
La inversión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) desde el 31 de marzo de 1997 hasta
el 31 de marzo de 1998, imputable al proyecto presupuestario 87/19/101/5135: «Mejorar y acondicionar las
Oficinas de Empleo de Huelva», fue de 13.399.975 pesetas.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017217
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017220
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (G. S).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Huelva: Mejora
y adecuación del Instituto Nacional de Empleo (INEM),
de código 88/19/101/5300, 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:
La inversión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de
marzo de 1998, imputable al Proyecto presupuestario
88/19/101/5300: Mejora y adecuación del Instituto
Nacional de Empleo en Huelva, ha sido la siguiente:
— Acondicionamiento Oficina de Empleo de Cortegana: 3.748.276 pesetas.
— Acondicionamiento Oficina de Empleo de
Moguer: 55.074.873 pesetas.
— Estudio geotécnico Oficina de Empleo de Ayamonte: 499.960 pesetas.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Ramal Ferroviario de Almorchón, de código 95/17/39/0900, 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:
El Ministerio de Fomento no ha realizado ningún
pago desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de marzo
de 1998 en el Proyecto Ramal Ferroviario de Almorchón
(de código: 95.17.39.0900).
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017222
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017218
A los efectos 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 «Córdoba.
adquisición y acondicionamiento locales INEM»,
recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31-03-97
y 31-03-98.

4. La Xunta de Galicia no interviene en este momento en ninguna actuación en materia de inversiones en
infraestructura para FEVE.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales del Instituto
Nacional de Empleo del año 1997 en el Proyecto número
91/19/101/0130, «Córdoba, adquisiciones y acondicionamiento locales INEM», no figuraba ningún crédito.
Con cargo al Proyecto 91/19/101/0130, «Córdoba,
adquisición y acondicionamiento de locales INEM», no
se ha realizado en consecuencia, ningún pago entre las
fechas comprendidas entre el 31 de marzo de 1997 y el
31 de marzo de 1998.

184/017230
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

184/017224

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 Presupuestos Generales del Estado para 1998
no figuran provincializadas las Inversiones Reales a realizar por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el período 1998-99
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en el trayecto gallego del
Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE).
Respuesta:

184/017236

1. Las inversiones previstas por FEVE para satisfacer las necesidades en materia de infraestructura ferroviaria para 1998 son las siguientes:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Construcción de un Centro de Formación Ocupacional en la provincia de Soria.
Respuesta:

2. Las inversiones relacionadas en el apartado anterior, por importe de 600 millones de pesetas, correrán a
cargo del presupuesto de FEVE, financiado por el Estado
y subvencionado en parte con Fondos FEDER.
3. En cuanto al transporte, FEVE va a desdoblar la
vía en el tramo Ferrol-Xuvia, dentro de la cercanía FerrolOrtigueira. El objetivo de esta duplicación de vía es poder
incrementar las frecuencias, y por tanto el transporte, en
el mencionado tramo, que es el que registra mayor.

Teniendo en cuenta que la transferencia de la gestión
de la Formación Ocupacional a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León se producirá previsiblemente en el
presente Ejercicio económico, recibiendo dicha Comunidad Autónoma las competencias en esta materia, no está
prevista la construcción de un nuevo Centro de Formación Ocupacional en la provincia de Soria.
La fórmula aplicada para la programación de la Formación Ocupacional se ha basado en el paro territorial
registrado, medido en media anual.
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El presupuesto destinado a Formación Ocupacional
durante los años 1996 y 1997, tanto para Centros Colaboradores como para Contratos-Programa, ha sido el siguiente:
• 1996: 82.189.833 pesetas.
• 1997: 92.442.947 pesetas (datos provisionales).
Durante el año 1997, se han iniciado 30 cursos y han
terminado 33, correspondiendo 3 al año anterior. En ellos
se han formado 437 alumnos, de los que 144 han sido
menores de 25 años.
En anexo adjunto se remite el listado de los cursos
realizados en Soria en ambos años.
Madrid, 20 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.

184/017238
A los efectos del 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: Valoración política y grado de cumplimiento en
relación con el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Respuesta:
La valoración que hace el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento en relación al Estatuto de Autonomía de
Aragón debe entenderse referida al proceso de traspaso
de servicios. En este sentido, el Gobierno valora positivamente el proceso de traspasos así como las negociaciones mantenidas con los representantes del Gobierno de Aragón para poder alcanzar acuerdos que permitan
celebrar los Plenos de Comisión Mixta de Transferencias. Ello ha permitido realizar traspasos en materia de
mediadores de seguros, Fondo Español de Garantía
Agraria, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), gestión de la formación profesional ocupacional, protección de la mujer y juventud (TIVE).
Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Diferencia tarifaria desproporcionada entre las
dos estaciones de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) situadas en el término municipal de Castelldefels en Barcelona.
Respuesta:
Antes de la implantación del sistema tarifario de
coronas, cuando se solicitaba un billete, el sistema de
venta calculaba la distancia entre la estación de origen y
la estación de destino y se aplicaba el precio del intervalo de distancia kilométrica correspondiente.
En el mes de julio de 1991, se implanta un sistema
tarifario por coronas con notables ventajas respecto al
anterior sistema. En la implantación del sistema de coronas se adoptó la fórmula de considerar a Castelldefels
como «estación frontera». Ello significa que está situada
en la zona 2 para calcular los precios en trayectos con
dirección Barcelona y en la zona 3 para los precios
correspondientes a trayectos en la dirección contraria.
Si se hubiera adoptado el criterio estricto Castelldefels estaría dentro de la zona 3, por lo que hay que concluir que la solución adoptada finalmente beneficia a una
gran parte de la población de Castelldefels.
La Autoritat del Transport Metropolitá (ATM) dispone de diferentes foros de discusión y negociación abiertos a las entidades, municipios, empresas afectadas, etcétera... con el objetivo de alcanzar un consenso en el
rediseño de una red integrada del transporte público
colectivo de la Región Metropolitana de Barcelona. Debe
esperarse al resultado de dichos trabajos para cambiar los
esquemas actuales de zonificación y tarificación.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017240 a 184/017246
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura laporta, Joan (G. Mx).
Asunto: Diversas cuestiones relacionadas con el Grupo
Potasses de Llobregat y con el sector minero de la comarca del Bages, dentro del sector público una vez entrado
en el sistema de la moneda única.

184/017239
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 política definida por el Gobierno para el sector
público industrial está contenida en el Programa de
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Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de
28-06-96, que prevé las medidas necesarias para su reordenación, con el enfoque tendencial de la privatización
de las empresas públicas, quedando en el sector público,
en el horizonte del final de esta legislatura, únicamente
las ligadas al carbón y, en su caso, alguna ligada al sector
de la defensa pero en un contexto europeo totalmente distinto al actual.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), como órgano ejecutor de ese Programa, gestiona
las empresas del Grupo desde la perspectiva de su saneamiento, consolidación y fortalecimiento, aplicando en
cada empresa las medidas necesarias para conseguir proyectos industriales viables y competitivos, para lo que
acomete los procesos de reforma y reestructuración previos precisos, que garanticen la permanencia y el futuro
de la empresa y permitan su paso al sector privado,
teniendo siempre en cuenta las posibles repercusiones
económicas y sociales de su actuación.
En este marco general se inscribe la privatización del
GRUPO POTASAS, proceso que no se ve alterado por la
pertenencia de España a la Unión Monetaria Europea.
La privatización del GRUPO POTASAS contempla
la salida total de la SEPI del capital de la empresa.
El eje conductor de los procesos de privatización es
consolidar el futuro de las empresas. En este sentido, el
planteamiento de la privatización al iniciar el proceso es
el de preservar, conservar y posibilitar la mejora de la
compañía en sus actuales coordenadas financieras y productivas, manteniendo su estructura e implantación y
protegiendo el desarrollo de sus capacidades y competencias así como a los trabajadores.
En consecuencia, constituye un elemento esencial
para la decisión del Gobierno la presentación por el comprador de un sólido plan industrial para el GRUPO
POTASAS que garantice la continuidad del proyecto
empresarial y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
La privatización del GRUPO POTASAS se está
ajustando a lo establecido en el mencionado Acuerdo
de 28-06-96 y sigue, por tanto, las fases de un proceso
normalizado de venta.
Así, el Consejo de Administración de la SEPI, en su
reunión de 30-1-97, acordó la contratación de un asesor
externo para el proceso de venta (Salomón Brothers).
Posteriormente, el banco asesor contactó con 22
potenciales compradores, remitiendo el cuaderno de
venta a 11 interesados, de los cuales 6 presentaron sus
ofertas indicativas, siendo aceptadas para la fase de visita a las instalaciones y análisis de la información económico-financiera de la empresa, tras la cual se les ha solicitado la presentación de ofertas definitivas.
Una vez seleccionada la mejor oferta, ésta se someterá a la aprobación del Consejo de Administración de la
SEPI. Esta propuesta se someterá al dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones respecto al cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia en el proceso de venta.
A continuación, se elevará la propuesta, junto con el
dictamen, al Consejo de Ministros para su aprobación
definitiva, tras lo cual, la operación se someterá a infor-

me de auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
En consecuencia, todo este complejo y minucioso
conjunto de actuaciones asegurará la objetividad, transparencia, libre concurrencia y el control del proceso de
venta, no previéndose instrumentos adicionales.
Por otro lado, el procedimiento dispuesto para las privatizaciones establece plazos máximos para la emisión
del dictamen por el Consejo Consultivo de Privatizaciones y para la elaboración del informe de auditoría por la
Intervención General de la Administración del Estado
sobre el desarrollo de la operación, pero no fija plazos
para el resto del proceso.
Por tanto, no puede hablarse de incumplimiento de
plazos establecidos que puedan calificarse de ese modo.
Cada operación tiene sus características por lo que no es
usual establecer plazos.
Finalmente, se señala que la SEPI mantiene una línea
de información y diálogo con los representantes de los
trabajadores sobre la marcha del proceso.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017249
A los efectos del 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: Medidas para evitar acampadas en zona de
dominio público de las playas de Vilarrube y Pantín en
Valdoviño (A Coruña).
Respuesta:
La Demarcación de Costas de Galicia, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, ha tramitado las denuncias interpuestas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Se han incoado los oportunos expedientes e impuesto
las correspondientes sanciones, como se deduce de la
relación adjunta que se envía como anexo I
En cuanto a las medidas a adoptar de cara a la próxima temporada veraniega, al tratarse de una cuestión en la
que están involucradas las tres Administraciones, será
determinada conjuntamente por las mismas en el seno de
la Junta Local de Seguridad.
Madrid, 29 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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184/017250
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ria gallega, se pretende fomentar el uso del ferrocarril,
poniendo a disposición de los ciudadanos una oferta
ferroviaria atractiva y competitiva con otros modos de
transporte.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Recoder i Miralle, Lluís Miquel (G. C-CiU).
Asunto: Causas del aterrizaje forzoso en el Aeropuerto
de Palma de Mallorca el día 6-4-98 del vuelo de Air
Europa, Barcelona-Bilbao, así como aclaración de las
causas de dicho accidente.
Respuesta:
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, como órgano colegiado competente, adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de
Fomento, procede actualmente a la investigación técnica
del incidente, motivo de la pregunta de Su Señoría.
En tanto no esté concluida dicha investigación, no se
conocerán con exactitud las causas del mismo.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017251
A los efectos del 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: Modificación del trazado de la línea ferroviaria
que une Pontevedra con Vilagarcía de Arousa.
Respuesta:
Actualmente se encuentra sometido a Información
Pública y Oficial el Estudio Informativo del trayecto
Redondela-Santiago-A Coruña en el que se contemplan
distintas alternativas de trazado ferroviario a su paso por
el término municipal de Portas.
Una vez superado este trámite y formulada la Declaración de Impacto Ambiental podrá procederse a la aprobación del trazado y a la redacción de los correspondientes proyectos constructivos.
Por tanto, hasta que no apruebe el trazado definitivo
no es posible concretar ni por dónde discurrirá ni sus
características técnicas y presupuesto de ejecución, siendo, asimismo, prematuro fijar unas fechas de inicio y terminación de las obras.
Con las actuaciones que está poniendo en marcha el
Ministerio de Fomento para la mejora de la red ferrovia-

184/017271; 184/017273 al 184/017276
A los efectos del 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: Fechas previstas para las publicaciones de diversas convocatorias de ayudas para el fomento del libro,
correspondientes al año 1998.
Respuesta:
Con arreglo a la nueva Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, las órdenes reguladoras de las
ayudas deben ser informadas por el Ministerio de Administraciones Públicas, encontrándose actualmente las
mismas pendientes del aludido informe preceptivo, esperando que se puedan convocar próximamente.
No obstante, puede informarse que, de las ayudas a
las que se refiere Su Señoría la de modernización bibliográfica de librerías no estaba proyectada para realizarse
en este año, ni figura en los Presupuestos Generales de
1998, ya que el objetivo de conseguir modernizar e informatizar las librerías se considera cumplido, dado que se
ha fortalecido la informatización de 2.737 librerías y distribuidoras a través de las convocatorias anuales de esta
subvención durante doce años (1986-1997), con una
inversión total de 1.855.153.345 pesetas.
En 1998 se va a iniciar una nueva medida de apoyo al
sector de la comercialización del libro dirigida a potenciar el telepedido, para lo cual en los Presupuestos Generales del Estado figura una subvención nominativa de 30
millones de pesetas destinada a la Federación Española
de Cámaras del Libro (FEDECALI).
En lo concerniente a becas, las convocadas por la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas ya
se han otorgado por Resolución de 4 de marzo de 1998,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 10 becas de formación para posgraduados en
Biblioteconomía y Documentación («BOE», número 75,
de 28 de marzo de 1998).
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/017277
A los efectos 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: Posibilidad de que el Gobierno intervenga como
intermediario ante las autoridades competentes de la
Generalidad para que rectifique su decisión de impedir el
espectáculo cultural de Carmen, del andaluz Salvador
Tavora, en la Comunidad catalana.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el Gobierno no debe llevar
a cabo la sugerida intermediación en el caso de referencia, por cuanto que la materia es de competencia total y
exclusiva de la Generalitat de Cataluña.
Obrar en sentido contrario comportaría vulnerar tanto
el Estatuto de dicha Comunidad como la propia Constitución.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

son más eficaces las actuaciones de las Fiscalías provinciales próximas a los hechos, si bien resulta conveniente
una mayor formación y concienciación de las Fiscalías
respecto a esta violencia. En este sentido, es decisivo el
interés del Gobierno en ampliar las competencias de la
Fiscalía en esta materia y mejorar la formación de los
Fiscales, medidas todas ellas contenidas en el Acuerdo
de Consejo de Ministros que aprobó el Plan de Acción
contra la Violencia Doméstica, en el que figuran concretamente las siguientes medidas en relación con la Fiscalía:
— Actuación de oficio del Ministerio Fiscal para
instar la aplicación del tipo del artículo 153 en base a la
reiteración de faltas e incluso denuncias.
— Solicitar del Ministerio Fiscal la adopción de una
posición más activa en la búsqueda de pruebas y en el
seguimiento de la efectiva ejecución de las sentencias.
— Reformar en el artículo 104 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la previsión de que «sólo podrán ser
perseguidas por los ofendidos o sus representantes
legales las faltas consistentes en malos tratos inferidos
por los maridos a sus mujeres» y la excepción a la persecución de la falta del artículo 620 del Código Penal previa denuncia cuando tenga lugar contra miembros de la
familia. Asimismo deberá suprimirse la referencia que en
aquel artículo se realiza a la desobediencia de las mujeres hacia los maridos.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017279
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017280

(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: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Razones por las que no se ha decidido crear la
Fiscalía Especial para los malos tratos familiares.
Respuesta:
La propia esencia y utilidad de las Fiscalías Especiales desaconsejan la creación de una de ellas para los
casos de malos tratos familiares. Las Fiscalías Especiales
son eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada y con una alta especialización técnica en la Comisión
de Delitos que se cometen en un amplio ámbito territorial que a veces afecta a varios Estados. Ante este tipo de
delincuencia es conveniente una estructura como la de
las Fiscalías Especiales con competencia plena en todo el
territorio y medios especializados que carecen de utilidad en otros ámbitos (Fiscalía Especial Antidroga, Fiscalía Anticorrupción, ectétera).
Todas estas circunstancias no existen en el caso de los
malos tratos familiares, delito simple tanto en su comisión como en su localización territorial. Respecto a ellos,

AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU).
Asunto: Situación de la Clínica Iris, de Albacete, así
como actuaciones impulsadas para respetar el derecho a
la intimidad de las personas allí atendidas.
Respuesta:
La Clínica Iris, situada en la ciudad de Albacete, es
un centro sanitario acreditado para desarrollar interrupciones voluntarias de embarazo por la autoridad competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como así consta en los archivos del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
El derecho a la intimidad de las personas, en relación
con los datos de carácter personal contenidos en las historias clínicas, en éste o en cualquier otro centro, está
garantizado en base a lo dispuesto en la Ley General de
Sanidad y en la Ley Orgánica de Regulación del Trata-
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miento Automatizado de los Datos de Carácter Personal,
sin perjuicio de que este derecho debe ceder ante la tutela judicial efectiva y demás normas reguladoras del
poder judicial que establece la Constitución.
El Gobierno ha seguido con el máximo interés las
noticias referidas a la Clínica Iris, de Albacete y en concreto las actuaciones judiciales llevadas a cabo el pasado
mes de marzo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esa capital; también ha tenido
conocimiento de la apertura de diligencias informativas
ordenadas por el Consejo General del Poder Judicial
sobre las actuaciones del Juez, diligencias que fueron
archivadas el 23 de marzo pasado.
Todas ellas son actuaciones del Poder Judicial que
deben ser respetadas por todos y en especial por el
Gobierno.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

nomas sean las competentes para autorizar excavaciones
arqueológicas submarinas, como Administración Pública
del Patrimonio Histórico, pero que se coordinen con la
actuación de vigilancia de la Marina o de los servicios
marítimos de Vigilancia Aduanera o de la Guardia Civil.
— Solicitar a los organismos correspondientes un
incremento de los recursos humanos y materiales en las
tareas de vigilancia costera (SVA, Armada o Guardia
Civil).
— En el ámbito internacional se ha constituido un
Grupo de Trabajo interdepartamental (Ministerios de
Educación y Cultura, Defensa y Asuntos Exteriores) para
definir la posición de España y defender sus intereses
ante la UNESCO en la redacción de la Convención sobre
protección de buques sumergidos y yacimientos arqueológicos subacuáticos. Se trata, en este caso, de defender
la titularidad española de todos aquellos precios de navíos que navegaban bajo pabellón español, con independencia del tipo de embarcación.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017282
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017283

(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: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Patrimonio sumergido en aguas andaluzas, así
como planes para protegerlo del expolio.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el Patrimonio Histórico de
Andalucía compete en primera instancia a la Comunidad
Autónoma, desconociéndose cuál es el Patrimonio
sumergido en aguas andaluzas.
Respecto a las medidas y planes para protegerlo del
expolio, el Consejo del Patrimonio Histórico, órgano de
coordinación entre la Administración General del Estado
y las Comunidades Autónomas, en su reunión del pasado
día 20 de febrero en Alcalá de Henares, aprobó el decálogo de medidas para la lucha contra el expolio, en el cual,
y en referencia al Patrimonio arqueológico subacuático,
se incluían las siguientes medidas:
— Incluir dicho Patrimonio en las próximas campanas de sensibilización social, para explicar su régimen
jurídico. Incluirlo asimismo en los Cursos, Seminarios o
Jornadas realizadas tanto para profesionales, gestores del
Patrimonio, agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, estudiantes y otros.
— Estudiar dentro de la Comisión contra el expolio,
de reciente creación, el aspecto jurídico y competencial
de las aguas territoriales nacionales, para que no quede
ningún resquicio administrativo que pueda suponer una
libre actuación expoliadora. Que las Comunidades Autó-

AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU).
Asunto: Motivos por los que el II Programa Nacional de
Formación Profesional no va acompañado de una memoria económica para su período de vigencia.
Respuesta:
El Capítulo VI del nuevo Programa Nacional de Formación Profesional recoge, entre otros, los medios previstos para atender los objetivos del Programa.
Así, en el apartado 6.2.c. se expresa el compromiso de
llevar a cabo, por las autoridades competentes, los esfuerzos presupuestarios precisos para hacer frente a los objetivos y medidas de actuación establecidas en el Programa.
Por otra parte, se indica que dichas autoridades competentes, tanto laborales como educativas, así como los
interlocutores sociales, presentarán en un plazo de seis
meses desde la aprobación del Programa (13 de marzo de
1998) la concreción de las prioridades básicas y las necesidades en cuanto a equipamiento e infraestructuras,
tomando como referencia para ello los objetivos del Programa, asuntos que se debatirán por el Consejo General
de Formación Profesional (apartado 6.1).
En el plano económico-financiero [(letras a) y b) del
apartado 6.2)] se asume el compromiso de fijar, antes de
septiembre de 1998, las proyecciones económico-financieras para el año 1999 y, en su caso, los recursos extra-
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ordinarios y medidas de ordenación y redistribución presupuestarias que pudieran ser necesarias.
Las proyecciones económico-financieras correspondientes al período 2000/2002 quedarían fijadas posteriormente durante el segundo semestre de 1999.
A la vista de lo anterior, cabe concluir que tanto la
Administración General del Estado, como las Autonómicas que hayan asumido competencias en materia de Formación Profesional, aceptan el compromiso de cumplir
los objetivos y medidas del Programa Nacional y, en consecuencia, establecerán las medidas presupuestarias precisas sobre la base de las proyecciones económico-financieras que se concreten en los plazos que señala el Programa
Nacional a los que se ha hecho referencia.
Este modo de actuar acordado tiene su fundamento en
la necesidad de tener en cuenta, en el momento adecuado
para el rigor presupuestario, determinados acontecimientos con incidencia en el gasto público en políticas activas, tales como:
— La decidida voluntad del Gobierno de transferir
las competencias en Formación Profesional Reglada y
Ocupacional a las Comunidades Autónomas y establecer,
de acuerdo con las mismas, los montantes económicos
que, con el señalado rigor y en el marco de los objetivos
del Programa, precisen invertir en Formación Profesional.
— El hecho de que la Comunidad Europea tenga que
aprobar, según los planes que presente el Gobierno, los
Marcos Comunitarios de Apoyo para el período 20002006, con las perspectivas financieras derivadas de los
nuevos Reglamentos actualmente en fase de aprobación.
Y por último, la necesidad de que el planteamiento
riguroso de los Planes de Acción para el Empleo del
Reino de España deba tener en cuenta las Directrices
anuales que determine el Consejo de la Unión Europea
en desarrollo de las conclusiones del Consejo Europeo
Extraordinario sobre el Empleo de Luxemburgo. Directrices que abarcarán múltiples facetas de las políticas
activas, y por tanto de la Formación Profesional, que tendrán, su reflejo en materia presupuestaria.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU).
Asunto: Mujeres pensionistas andaluzas que tengan que
devolver alguna cuantía al Estado.
Respuesta:
Habida cuenta de la falta de especificidad del tipo de
cantidad a devolver a que se refiere la pregunta, se ha
estimado que la misma alude a las cantidades que determinados pensionistas están obligados a reintegrar por
percepción indebida de complementos a mínimos, como
consecuencia del control realizado en 1997 por la Administración de la Seguridad Social.
En relación con esta cuestión, es decir con el número de mujeres afectadas por tal obligación de reintegro
de cantidades indebidamente percibidas, se significa
que, en el seguimiento estadístico del mencionado control, no se efectúa diferenciación alguna por sexos, por
lo que no es posible facilitar la información requerida
por Su Señoría.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017287
A los efectos 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: Terrenos y propiedades disponibles que tiene el
Ministerio de Defensa en la provincia de Sevilla.
Respuesta:
En los anexos se detalla la relación de propiedades
puestas a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa (anexo I), y en fase previa de desafectación (anexo II), en la provincia de Sevilla.

184/017285
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.
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ANEXO I

ANEXO II

184/017289

184/017291

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: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).

AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU).
Asunto: Cobertura de paro para las mujeres andaluzas
desempleadas que lo hayan solicitado.
Respuesta:

Asunto: Actuaciones tras conocer que el Subdelegado
del Gobierno de Granada ha sido acusado de nombrar a
dedo e irregularmente a un sobrino político suyo como
Gerente de la Fundación Zayas.
Respuesta:

En el mes de marzo de 1998 el número de mujeres
andaluzas que se encontraban incluidas en el paro registrado era de 227.930. De ellas, 60.988 eran perceptoras
de prestaciones por desempleo (contributiva + asistencial) del sistema general, por lo que su tasa de cobertura
era del 26,76 por 100.
Además, había 89.829 mujeres beneficiarias del subsidio para eventuales agrarios, cuya cifra no se computa
para el cálculo de la tasa de cobertura.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1. En la sesión del Patronato Zayas celebrada el 27
de octubre de 1997 se adoptan, entre otros, los siguientes
acuerdos:
— Suspender de funciones al Administrador y Contable.
— Mandatar expresamente al Subdelegado del
Gobierno, Presidente del Patronato, para designar a una
persona cualificada y de confianza para ordenar la situación en calidad de Gerente, ante la no renovación del
contrato del anterior.
2. En posteriores reuniones del Patronato, celebradas el 27 de octubre y el 15 de diciembre del mismo año,
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se acuerda facultar al Presidente para que proceda a la
designación del nuevo Gerente. Dando cumplimiento al
acuerdo, el Presidente sometió a consideración de cada
miembro del Patronato el nombre de la persona que consideraba reunía los requisitos establecidos, obteniendo
de forma expresa e individual la aceptación del mismo.
3. En reunión de 13 de abril del presente año, el
Patronato procede a la ratificación del nombramiento del
Gerente con el siguiente resultado: 5 votos a favor (Presidente de la Audiencia Provincial, Rector de la Universidad de Granada, Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Presidente de la Diputación Provincial y
Decano del Colegio de Abogados) y 1 voto de abstención (el especialista en Geriatría).

184/017294
A los efectos del 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: Cálculo del cupo de autorizaciones de trabajo
para ciudadanos extranjeros no comunitarios de la provincia de Alicante.
Respuesta:

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

184/017292
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).
Asunto: Disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas sobre mejora de la seguridad y salud en
el trabajo, de los trabajadores con una relación laboral de
duración determinada o de empresas de trabajo temporal,
necesarias para ajustarse a la Directiva 91/383/CEE, de
27 de julio de 1991.

En la determinación de los cupos correspondientes al
Contingente de 1998, para contratación laboral de
extranjeros, se trató de dirigir hacia este procedimiento,
las ofertas reales de empleo que no pueden ser razonablemente cubiertas en el mercado de trabajo nacional.
Para ello, se analizaron las posibles ofertas solventes y
estables, como garantía del respeto de los derechos de
los trabajadores.
Como consecuencia de este estudio, a la provincia de
Alicante le fue asignado un cupo de 1.789 autorizaciones
para trabajar, lo que representa un 23,6 por 100 de incremento respecto al cupo del Contingente 97.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017297
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Las disposiciones de la Directiva 91/383/CEE, de 27 de
julio de 1991, sobre mejora de la seguridad y la salud en el
trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o en empresas de trabajo temporal, fueron
incorporadas al Derecho español mediante la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
No obstante, en el marco del desarrollo normativo de
dicha Ley, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
ha creado un Grupo de Trabajo con las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, a fin de
analizar la problemática de la prevención de riesgos
laborales en el sector de las empresas de trabajo temporal. En base al trabajo de dicho Grupo, el citado Ministerio está elaborando un borrador de Real Decreto, que
establecerá las disposiciones necesarias para contrarrestar los riesgos específicos que pueda generar la realización de este tipo de actividades.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Cesión del solar del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) contiguo al Colegio Público «Enric Valor», de
Alicante, para uso como patio de dicho colegio.
Respuesta:
El 28 de enero de 1998 se firmó el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Valenciana para la organización de la
gestión y control de las políticas activas de empleo y los
programas de Escuelas-Taller y Casas de Oficios. El
inmueble sito en Alicante, calle Fernando Madroñal,
números 48-50, está considerado como transferible,
habiéndose previsto que las transferencias entren en
vigor a principios del año 1999.
Como consecuencia de ello, en el momento actual
no se estima procedente la cesión en uso del menciona-
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do patio del Centro de Formación Profesional Ocupacional.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017301
A los efectos del 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: Base de las declaraciones del Director General
de Análisis y Programación Presupuestaria a la prensa de
que si la Comunidad Valenciana no consigue ser Objetivo 1, recibirá fondos europeos similares.
Respuesta:
Se señala a Su señoría que dados los términos en que
está formulada la pregunta sin referencias concretas a la
fecha y medios de comunicación que se han hecho eco
de la declaración referida y la forma tan sumaria en que
se recoge la misma en la pregunta planteada, el Gobierno
no puede conocer sus términos exactos y analizar con
precisión su contenido.
En estos momentos no es posible anticipar con precisión los recursos de que podrá disponer la Comunidad
Valenciana en el futuro, ya que depende de muchos factores y variables que hoy no están totalmente determinados y que en su día deberá establecer el Consejo Europeo. Entre ellos están:
a) El montante total de Fondos Estructurales que se
prevean para el período 2000-2006 en las nuevas perspectivas financieras que establezca el Consejo Europeo (lo que
hay, por el momento, es una propuesta de la Comisión).
b) La parte de los mismos que se asigne finalmente
al Objetivo número 1 y al resto de los Objetivos de los
Fondos.
c) Los criterios de selección de regiones beneficiables por el Objetivo número 1 y otros Objetivos.
d) Los criterios de reparto entre Estados miembros
de los recursos asignados a cada Objetivo.
e) Los repartos que en cada Estado miembro se
hagan a nivel regional de los recursos que le hayan
correspondido.
f) La regulación que finalmente se establezca en los
Reglamentos de los Fondos del régimen de ayudas transitorio del que se beneficiarían aquellas regiones incluidas actualmente en el Objetivo número 1 y que no cumplan los criterios de inclusión cara al nuevo período.
En estos momentos, la propuesta contenida en el proyecto de la Comisión es que dichas regiones puedan

seguir recibiendo ayudas hasta el año 2005 por parte de
todos los Fondos Estructurales y en el 2006 por parte del
FSE, FEOGA-O e IFOP (también recibirán recursos por
parte del FEDER en ese último año las NUT III de las
NUT II excluidas que cumplan los criterios de inclusión
en el Objetivo número 2).
Actualmente no es posible saber si la Comunidad
Valenciana seguirá siendo Objetivo número 1 o entrará
en el régimen de ayudas transitorio que finalmente se
establezca, toda vez que la selección se hará probablemente en el mes de abril del próximo año en base a los
datos del período 1994-1995-1996. Dichos datos no
están actualmente disponibles, ya que los correspondientes al año 1996 no los elaborará EUROSTAT hasta finales del presente año.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017302
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Denuncias en el Juzgado número 4 de Cartagena
contra altos cargos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por presunto uso de datos privados.
Respuesta:
Con fecha 2 de abril de 1998, la Agencia EFE de
Murcia emite una nota informativa que recoge la denuncia por UGT de la existencia de datos privados en la
Delegación de la Agencia Tributaria de Murcia.
El mismo día, el Director General de la Agencia Tributaria ordena al Servicio de Auditoría Interna la investigación de los extremos denunciados. El día 3 de abril, un
Inspector de los Servicios y un colaborador de la Auditoría experto en informática se desplazaron a Murcia para
efectuar las comprobaciones pertinentes, cuyos resultados fueron recogidos en el Informe 16/98 del Servicio de
Auditoría Interna de 7 de abril de 1998.
De forma resumida, el fondo de la cuestión es el
siguiente:
Un funcionario de la Delegación de la Agencia Tributaria de Murcia participa en una rueda de prensa el 2 de
abril de 1998, en la que se manifiesta públicamente la
existencia de datos privados de contribuyentes en ficheros de la Agencia con indebidas o improcedentes referencias genéricas e institucionales a la Agencia Tributaria y
sus Delegaciones.
Los datos a los que se alude proceden de un expediente disciplinario incoado a dicho funcionario a partir de la
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documentación contenida en unas diligencias previas en
vía penal por un Juzgado de Instrucción de Cartagena y
enviadas por dicho órgano jurisdiccional a los Servicios
Centrales de la Agencia, por si de las mismas se derivase
infracción administrativa.
Un auto judicial posterior del citado Juzgado decreta
la nulidad de todo lo actuado. La Dirección General de la
Agencia Tributaria deja sin efecto todas las actuaciones
practicadas, habiéndose emitido certificación de la destrucción de todas las copias no testimoniadas disponibles.
Estos antecedentes son los que se mencionan en la
conferencia de prensa, dando lugar a injustas y falsas
calificaciones genéricas y de ámbito institucional, tanto
de la Agencia Tributaria como de sus Delegaciones Territoriales.
En las investigaciones realizadas, de especial intensidad en el entorno y equipos informáticos de la Agencia
Tributaria de Murcia, no se han descubierto o detectado
archivos, ficheros o bases de datos con aspectos o información íntima, confidencial o reservada, de funcionarios o
contribuyentes, distinta de la relativa a contribuyentes con
actuaciones inspectoras de comprobación o investigación.
En conclusión, y en respuesta a las cuestiones planteadas, en cuanto la Administración tuvo conocimiento de los
hechos procedió a la realización de una investigación
interna inmediata que puso de relieve la inexistencia de
datos íntimos o privados en ficheros de la Agencia.

184/017306

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017311

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Puntos negros que la Dirección General de Trafico detecta en la provincia de Castellón 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
Castellón 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.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
184/017303
(184) Pregunta escrita Congreso.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Medidas para mejorar la seguridad de los ciclistas que circulan por las carreteras.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).

Respuesta:

Asunto: Condiciones en que se ha concedido la autorización para la realización por la empresa Lladró de dos
réplicas del conjunto escultórico «La fuente de los
niños», de Mariano Benlliure.

El Ministerio de Educación y Cultura tiene transferida la
gestión del Museo de Bellas Artes de Valencia a la Generalidad Valenciana, por lo que en el caso de referencia, el
Ministerio únicamente ha concedido una autorización general, siendo responsabilidad de la Generalidad Valenciana el
fijar las condiciones de la reproducción y el supervisarla.

El 14 de diciembre de 1995, el Congreso de los Diputados aprobó las recomendaciones y propuestas sobre
ciclismo elaboradas por una Ponencia de la Comisión de
Educación y Cultura del Senado.
Después del cambio de Legislatura, el Senado ha
seguido estudiando la posibilidad de llevar a la práctica las
medidas que se contenían en aquella Ponencia y a dichos
efectos, se ha constituido otra Ponencia sobre la adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo
en el seno de la Comisión de Interior y Función Pública.
Desde el Gobierno y a través de la Dirección General
de Tráfico, se impulsarán todas las mejoras en materia de
ciclismo en coordinación con el Senado.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/017315

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Reposición de las infraestructuras que se desmantelen con motivo del paso del AVE por Zaragoza en
el año 2002.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de los túneles de la estación
de El Portillo con motivo del paso del AVE por Zaragoza
en el año 2002.

Los proyectos constructivos de las obras correspondientes a la ejecución de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, incluyen
las necesarias reposiciones de servidumbres y servicios
afectados por la construcción de la nueva infraestructura,
así como su valoración.

Respuesta:
Dado que hasta el momento no se ha tomado una
decisión definitiva y conjunta respecto de las actuaciones
que finalmente se realizarán, no es posible asegurar en
estos momentos cuál será el ancho de vía de los túneles
de la estación de El Portillo.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017320
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017316
(184) Pregunta escrita Congreso.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Soterramiento de las vías en la zona de Las Delicias-La Almozara con motivo del paso del AVE por Zaragoza en el año 2002.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Respuesta:
Asunto: Previsiones acerca de conectar la línea ZaragozaValencia por Teruel con el resto de la infraestructura con
motivo del paso del AVE por Zaragoza en el año 2002.
Respuesta:
Dado que hasta el momento no se ha tomado una
decisión definitiva y conjunta respecto de las actuaciones
que finalmente se realizarán, no es posible concretar la
forma en la que se conectará la línea Zaragoza-Valencia,
por Teruel, con la nueva infraestructura. No obstante, de
forma general puede señalarse que la conexión entre
líneas de distinto ancho se producirá en las estaciones.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Dado que hasta el momento no se ha tomado una
decisión definitiva y conjunta respecto de las actuaciones
que finalmente se realizarán, no es posible anticipar si se
acometerá el soterramiento de las vías en las zonas Las
Delicias-La Almozara y Las Delicias-El Portillo.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017321
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017318
AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (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: Control de la publicidad de los productos «milagrosos».
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Respuesta:
1. Desde la entrada en vigor del Real Decreto
1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con
pretendida finalidad sanitaria, se han promovido 80
actuaciones frente a otros tantos supuestos de publicidad
con pretendida finalidad sanitaria, que transgredían el
citado Real Decreto.
Dichas actuaciones, cuyo objetivo es la inmediata
modificación de la publicidad o alegaciones que en cada
caso se cuestionan, en la mayoría de los casos no han
precisado más que el requerimiento desde la Administración al operador económico responsable.
En otros, se ha llegado a la inmovilización cautelar de
los productos y/o a la difusión, mediante comunicados
de prensa de la información veraz dirigida a los consumidores, a fin de contrarrestar la inexactitud o falsedad de
los mensajes objeto de la actuación. Ninguna actuación
se considera resuelta si no se llega a la retirada de la
publicidad cuestionada y a su modificación, de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente.
En cuanto a la comprobación del carácter engañoso
de la publicidad, cabe matizar algunos aspectos.
En primer lugar, hay alegaciones que, por su contenido sanitario preventivo o curativo están prohibidas a
priori, tanto por la disposición ya citada como por la
Norma General de Etiquetado para Productos Alimenticios (Real Decreto 212/1992), sin que resulte necesario
ahondar en la certeza o exactitud de la alegación en cuestión. Por el contrario, sí es necesario profundizar acerca
del fundamento de alegaciones pretendidamente fisiológicas, que se proclaman sobre bases científicas, en el
mejor de los casos, controvertidas, y nunca de general
aceptación.
Los servicios técnicos del Ministerio de Sanidad y
Consumo llevan a cabo tales evaluaciones. En aquellos
casos en los que, tras la evaluación sistemática de la
composición del producto, en la que exclusivamente
debería sustentarse la alegación, se concluye que las
propiedades preventivas o curativas que se enuncian
pudieran ser ciertas (con independencia de la imposibilidad de utilizarlas en el marco alimentario), se recaba
la opinión de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, a fin de concluir si la alegación es
sostenible —ya como indicación terapéutica— en términos de seguridad, eficacia y calidad. De ser así, la
alegación o la publicidad podrían mantenerse, pero no
en el marco alimentario, sino en el farmacéutico, lo que
inmediatamente supondría para el producto amparado
por dicha publicidad el estatus de medicamento clandestino, en tanto no obtenga el preceptivo registro farmacéutico.
2. El Ministerio de Sanidad y Consumo no ha considerado necesario, hasta el momento, emprender campañas de sensibilización en este ámbito. Esto no significa
que tal iniciativa esté descartada pero, en la actualidad, el
efecto disuasorio que las actuaciones llevadas a cabo
están demostrando incluso sobre operadores económicos
no requeridos desde el citado Ministerio, se traduce en
un descenso, de estas prácticas, por lo que no se conside-

ra necesario reforzar las actividades que se están desarrollando.
3 y 4. Son los especialistas en Nutrición, Dietética y
Ordenación Alimentaria de la Dirección General de
Salud Pública, los encargados de gestionar la aplicación
del Real Decreto 1907/1996 (y disposiciones concordantes), en consonancia con los aspectos científico-técnicos
que dicha gestión implica (relaciones entre la composición del producto y las propiedades alegadas).
En supuestos de naturaleza no alimentaria, se solicita
igualmente el informe pertinente a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, del Instituto de Salud
«Carlos III», y en su caso a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.
Las funciones del personal técnico son realizadas en
el desempeño de su trabajo habitual, sin que este ejercicio suponga la asignación de retribución complementaria alguna.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017325
A los efectos del 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: Incidencia del acuerdo que negocia la Unión
Europea (UE) con la República de Sudáfrica en la producción del mejillón.
Respuesta:
La posición del Gobierno español sigue siendo la de
que se considere al mejillón como producto sensible dentro de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio
entre la UE y la República de Sudáfrica.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017330
A los efectos del 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: Incidencia en nuestra economía de una reducción paulatina de los Fondos Estructurales Europeos.
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Respuesta:
En primer lugar, se señala que no existe ninguna relación entre las exigencias contenidas en el Pacto de Estabilidad y la evolución de los Fondos Estructurales europeos en el futuro.
A nivel global, la propuesta de la Comisión contenida
en la Agenda 2000 respecto a los Fondos Estructurales en
el período 2000-2006, implica un incremento de dichos
Fondos en conjunto. Incluso una vez deducidos los recursos previstos para financiar la ampliación a nuevos países
miembros, los recursos a aplicar en los actuales Quince
durante el período 2000-2006 son superiores, en términos
reales y media anual, a los asignados a la actual fase de
programación 1994-1999, aunque se hace una distribución
anual decreciente como consecuencia de que a partir del
año 2003 se supone que se habrá integrado algún nuevo
Estado miembro y hay que prever recursos a tal efecto.
En cualquier caso, hay que tener presente que la propuesta de la Comisión contenida en la Agenda 2000 ha
pasado ya a la discusión de los Estados miembros y del
Parlamento Europeo, ya que las nuevas perspectivas financieras para el período 2000-2006 deben ser establecidas
por el Consejo Europeo, en los términos planteados por la
Comisión o en aquellos otros que acuerde el Consejo.
La repercusión que todo ello pueda tener para España
depende de lo que se establezca finalmente en relación a
dichas perspectivas financieras y de cómo se concreten los
nuevos Reglamentos reguladores de los Fondos Estructurales, respecto a los cuáles existe también un proyecto de
reforma propuesto por la Comisión y sometido asimismo
al dictamen del Parlamento Europeo y a la discusión y
aprobación del Consejo Europeo. A pesar de dichas incertidumbres las perspectivas son que España podrá continuar siendo el primer país perceptor de los Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión considerados en conjunto.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017334
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

ción hacia una democracia pluralista y el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, así
como una recuperación y mejora sostenibles del nivel de
vida del pueblo cubano. Se rechaza expresamente la aplicación de medidas coercitivas y, frente a políticas de aislamiento de la isla, se prevé el diálogo con sus autoridades y con todos los sectores de la sociedad, a los fines
antes expresados.
Este mismo espíritu es el que promueve el apoyo español a la participación de Cuba como observador en el proceso negociador del nuevo Acuerdo de Lomé, que se iniciará el próximo 30 de septiembre. La concesión del
estatuto de observador en el proceso negociador no prejuzga el resultado final de dicho proceso y no implica, por
tanto, ningún compromiso previo por parte de la UE sobre
el ingreso de Cuba en el grupo ACP, que requerirá, a la luz
de las circunstancias y en el momento oportuno, una decisión específica sobre el particular. Entre tanto, el estatuto
de observador no implica ninguna ventaja ni financiera ni
comercial. Por otro lado, la Posición Común, al estimar
necesaria una mejora democrática en la isla, establece una
condicionalidad positiva, constructiva, y no sancionadora.
Cuba reúne los requisitos exigidos como observador por
su localización geográfica caribeña y su nivel de subdesarrollo, y privarle de antemano de esa posibilidad supondría aplicarle un tratamiento discriminatorio.
La concesión del estatuto de observador implica,
desde el punto de vista político, una actitud de diálogo
con el Gobierno y el rechazo de actitudes de aislamiento
internacional, y también una disposición favorable a la
cooperación.
La intensificación del diálogo político y la cooperación está prevista en el texto de la Posición Común «a
medida que las autoridades cubanas avancen hacia la
democracia», es decir, a través de una visión progresiva.
La concesión de un estatuto de observador a Cuba supondría un estimulo adecuado para facilitar dicha progresividad, ya que se establecería un diálogo que podría resultar
muy útil para favorecer cambios políticos y sociales.
La Posición Común continúa siendo por tanto un instrumento compatible con la condición de observador de
Cuba en un proceso que se debe contemplar en el tiempo,
de forma evolutiva. Su plena vigencia permite además
abrir una puerta a un futuro mejor mediante el adecuado
desarrollo de los derechos y libertades fundamentales, que
constituye el fundamento último de la Posición Común.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Compatibilización del apoyo a la petición planteada por Cuba de adherirse en calidad de observador al grupo
de países ACP (Asia-Caribe-Pacífico), con la Posición
Común adoptada por los Quince en diciembre de 1996.

184/017336
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
La Posición Común de la Unión Europea sobre Cuba
establece el objetivo de favorecer un proceso de transi-

AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).

— 203 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

Asunto: Expediente disciplinario abierto por presunta
falta grave de insubordinación a un Sargento, que se
negó a emplear soldados de reemplazo para atender a los
invitados de un baile de gala, con motivo de la fiesta de
la Patrona de la Academia de Artillería de Segovia.
Respuesta:
Los hechos a los que se entiende debe referirse Su
Señoría se supone que son los protagonizados por un Sargento de Artillería, el pasado 29 de septiembre de 1997,
con ocasión de llevarse a cabo, en la Academia de Artillería, los preparativos relacionados con la organización
de la Fiesta de Santa Bárbara, Patrona del Arma. El mencionado Sargento fue nombrado mediante escrito, junto a
otros mandos, para formar parte de la Comisión organizadora de los mismos. El citado suboficial elevó una instancia al General Director de la Academia de Artillería,
fechada el 24 de octubre, en la que manifestaba, entre
otras cosas, que cuando fue convocado por el Comandante Jefe de la Comisión le manifestó su disposición
personal para realizar las tareas encomendadas, pero «su
negativa a ordenar a la tropa de reemplazo los trabajos de
transporte, acarreo, colocación y limpieza de utensilios
por considerar que tal tipo de tareas no se corresponde
con aquéllas a las que el servicio les obliga», y su parecer de que «el acto no se identifica con los caracteres propios de servicio por no ser estrictamente castrense».
También manifestaba su desacuerdo y su «voluntad de
no cumplirla» y solicitaba que se dejara «sin efecto la
orden descrita o modificándola precisando en su caso el
modo de cumplirla sin implicar la realización de órdenes
al personal militar de reemplazo».
El 24 de noviembre, el General Director de la Academia, de acuerdo con el informe al efecto de la Asesoría
Jurídica, comunicaba al Sargento que desestimaba su
solicitud y le reiteraba la orden dada.
Por otro lado, el Comandante Jefe de la Comisión le
reiteró la orden por escrito especificándole las tareas
concretas encomendadas tal como le solicitaba en un
escrito recibido por el Comandante el día 5 de ese mes.
Ante la negativa del Sargento, expresa y en presencia de
testigos, a cumplir la orden, dicho Comandante dio parte
de los hechos al General Director.
Ese mismo día, el citado Sargento fue relevado de la
comisión mediante escrito.
El 23 de diciembre recurrió la resolución del General
Director de la Academia ante el General Jefe de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Mando de Doctrina (MADOC). Recurso que
fue desestimado por dicha Autoridad el 5 de febrero de
1998.
A raíz del parte y a instancia del Fiscal Jurídico Militar del Tribunal Militar Territorial Primero, se abren Diligencias Previas en el Juzgado Togado Militar Territorial
(JTMT) número 13.
El Auto de Archivo del JTMT número 13 establece
que «el hecho de que la conducta del Sargento no sea
constitutiva de delito no prejuzga en absoluto acerca de
que el mismo haya podido incurrir en responsabilidad disciplinaria, al quebrantar el deber que le impone el artículo

32 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas»
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de
dicho cuerpo legal.
En consecuencia, se le abrió Expediente Disciplinario
que está en la actualidad pendiente de resolución.
Orden, según el artículo 19 del Código Penal Militar,
es todo mandamiento relativo al servicio que un superior
militar da, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que legalmente le correspondan, a un inferior o
subordinado para que lleve a cabo u omita una actuación
concreta.
Ahora bien, el mandato puede ser legítimo (en tanto
que emana de quien ostenta facultades para ello) pero no
ser objetivamente acorde con las normas, ya que debe
tenerse en cuenta que el mandato, con fundamento en la
relación jerárquica castrense, a la que se refieren con
carácter general los artículos 10, 12 y 32 de las Reales
Ordenanzas, ha de ser no sólo concreto, sino personalísimo y directo. Esta definición, evidentemente, no está
referida a toda orden posible, sino exclusivamente a la
orden legítima, y resulta complementada con el 15 del
mismo Código cuando, igualmente «a los efectos de este
Código», se definen los actos de servicio como «todos
los que tengan relación con las funciones que correspondan a cada militar en el cumplimiento de sus específicos
cometidos, y que legalmente les corresponde».
La orden implica que, como presupuesto para la existencia del mandato, sea precisa tanto la competencia o
facultad del superior para ordenarla como la competencia del inferior subordinado para ejercitar el acto ordenado; es decir, que resulta exigible que el contenido del
mandato «esté dentro de las atribuciones que legalmente
le corresponden al superior» y viceversa.
Es doctrina reiterada de la Sala V de lo Militar del
Tribunal Supremo (entre otras Sentencias de 11 de junio,
6 de julio, 9 de septiembre, 29 de septiembre y 20 de
octubre de 1992), que en el seno de las Fuerzas Armadas
toda orden legítima y lícita ha de ser obedecida, sopena
de incurrir en el delito de desobediencia, y sólo en el caso
de que la orden sea ilícita (esto es, cuando entrañe la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a
las Leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución) no sólo existe el derecho,
sino el deber de no cumplirla.
La negativa a obedecer una orden ilegítima, pero no
ilícita, puede no ser constitutiva de delito, pero ello no la
hace impune en el orden disciplinario, porque el militar
que recibe una orden no está facultado para incumplirla
si la estima ilegítima, por cuanto el artículo 32 de las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas le compete
a acatarla sin perjuicio de formular la oportuna objeción.
Únicamente, y como ya ha quedado expuesto, cuando las
órdenes sean contrarias a las Leyes y usos de la guerra o
constituyan delito, en particular contra la Constitución
—esto es, cuando sean ilícitas— no sólo desaparece el
deber de cumplirlas, sino que surge el deber de desobedecerlas.
En conclusión el incumplimiento de una orden ilegítima, pero lícita, debe ser tenida en principio, como un
acto contrario a la disciplina. A mayor abundamiento, y
como ha señalado la jurisprudencia, el militar inferior no
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está facultado para examinar el mandato del superior y
para incumplirlo si lo tiene por ilegítimo.
El Ministerio de Defensa mantiene, y no pude ser de
otra forma, un profundo respeto a las decisiones acordadas por los mandos con potestad sancionadora atribuida por la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas adoptadas conforme a la legalidad vigente, con
independencia de la bondad de las mismas.
Las Leyes Disciplinarias militares establecen cauces
precisos que gozan de todas las garantías exigidas por la
Constitución, para que toda resolución sancionadora
pueda ser revisada, si así conviniera al derecho del sancionado, en primer lugar, ejercitando los correspondientes recursos de alzada establecidos en la Ley Disciplinaria Militar (artículos 49 al 54; 76 y 77) y, ulteriormente,
deduciendo ante la Autoridad Judicial el correspondiente
recurso contencioso —disciplinario militar, regulado en
el Libro IV, Parte I de la Ley Procesal Militar, artículos
448 y siguientes.
El artículo 4.º de la Ley Orgánica 12/85, de 27 de
noviembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas determina que la iniciación de un procedimiento judicial no impedirá la incoación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse
cuando la sentencia recaída en aquel procedimiento, cuya
declaración de hechos probados vinculara a la Administración fuese firme. Ello quiere decir que pronunciada
por la Autoridad judicial la inexistencia de delito, queda
expedita la vía disciplinaria para depurar los hechos.
Por cuanto queda dicho, y por imperativo del principio de imparcialidad (corresponde al Ministro de Defensa conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los Jefes de Estado Mayor de
los Ejércitos), no resulta procedente entrar a valorar la
decisión adoptada por el Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército ya que los hechos se están investigando en un Expediente Disciplinario.
Por último, se señala que, el hecho de ordenar o instruir un expediente disciplinario no supone que se vaya a
sancionar al expedientado (lo contrario sería prejuzgar).
El expediente disciplinario tiene como objeto investigar
si una conducta puede ser constitutiva de infracción y
tras permitir que el expedientado alegue lo que a su derecho convenga (contestación del Pliego de Cargos y a la
propuesta de Resolución si hubiere méritos para dictarlos) y tras la práctica, si fuese pertinente, de las diligencias de prueba de que pretende valerse, resolver con arreglo a derecho.
Además de lo manifestado, la actuación del Teniente
General Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de
ordenar la instrucción de un Expediente Disciplinario, es
ajustada a la Ley, toda vez que el artículo 39 en relación
con el 21 de la Ley Orgánica 12/85, de 27 de noviembre,
le da tal facultad.
El Ministerio de Defensa ha sostenido siempre que
tanto los militares como el personal civil no deben realizar
prestaciones ajenas al servicio o a sus funciones. Concretamente, las actividades que deben desarrollar los soldados de reemplazo vienen determinadas en el artículo 27.1
de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del

Servicio Militar. Este precepto las enumera con gran
amplitud excluyendo de su prestación, en todo caso, aquellas tareas que sean ajenas al servicio, que en ningún caso
les podrán ser encomendadas. Igualmente, el derecho disciplinario militar sanciona como infracción disciplinaria
impartir órdenes que impliquen la ejecución de prestaciones de tipo personal ajenas al servicio.
En definitiva, cualquier orden o mandato de aquel
tipo dada a militares profesionales, de reemplazo, personal civil funcionario o laboral, puede ser denunciado a
través de los cauces y procedimientos establecidos por la
legalidad vigente con la certeza de que obtendrá la
correspondiente respuesta tanto en vía judicial como
administrativa.
La razón de ser de un expediente disciplinario no es
perseguir, sino, como ya se ha manifestado, investigar
una conducta, dar posibilidad de defensa al expedientado
y resolver el mismo con o sin sanción.
La resolución puede ser recurrida en vía administrativa y en vía contencioso-disciplinario militar.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017338
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Gastos que ha supuesto el proceso de privatización de Tabacalera, S. A.
Respuesta:
En estos momentos no se ha realizado la liquidación
definitiva de los gastos de la Oferta Pública de Venta
(OPV), con lo que no pueden anticiparse los gastos definitivos que interesan a Su Señoría. En todo caso, y de
conformidad con lo que se indica en el folleto informativo de la OPV, la previsión de gastos por los conceptos de
«asesoramiento legal, financiero, agencia y otros servicios» asciende a 155 millones de pesetas.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017339
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 Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Gastos relativos al lanzamiento de la venta de
las acciones de Tabacalera, S. A.
Respuesta:
En estos momentos no se ha realizado la liquidación
definitiva de los gastos de la Oferta Pública de Venta
(OPV) por lo que no pueden anticiparse los gastos definitivos que interesan a Su Señoría. En todo caso, y de conformidad con lo que se indica en el folleto informativo de
la OPV, la previsión de gastos en concepto de publicidad
«comercial y legal» asciende a 1.431 millones de pesetas.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017340
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

dio, por lo que no es posible facilitar información más
precisa.
En el caso del resto de los astilleros, el proceso no
está en fase de concreción y se presenta más lento. Los
astilleros que conforman la División de Construcción
Naval de la SEPI están en muy diferente situación, pues
son también muy diferentes sus condiciones, instalaciones y actividad.
No existe un calendario concreto con una fecha de
privatización para cada uno de ellos, puesto que la situación de cada empresa determinará, en su caso, el tiempo
y la forma más apropiados para llevar a cabo su paso al
sector privado. A este respecto se señala que es preciso
actuar como se viene haciendo, con suma cautela. Anunciar la eventual venta de una compañía con fechas y procedimiento puede resultar perjudicial para los intereses
de la propia empresa. Por todo ello, el ritmo de las privatizaciones vendrá determinado por la situación de las
empresas y la convicción de que el cambio de titularidad
va a reforzar el futuro de las mismas en términos de
inversión, empleo, plan industrial y posicionamiento
estratégico.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017344

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

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

Asunto: Previsiones acerca de la privatización de los
centros públicos de astilleros.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
La política definida por el Gobierno para el sector
público industrial está contenida en el Programa de
Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de
28-06-96, que prevé las medidas necesarias para su reordenación, con el enfoque tendencial de la privatización
de las empresas públicas, quedando en el sector público,
en el horizonte del final de esta legislatura, únicamente
las ligadas al carbón y, en su caso, alguna ligada al sector
de la defensa pero en un contexto europeo totalmente distinto al actual. Por lo tanto, las empresas que constituyen
la División de Construcción Naval de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI), son privatizables,
si bien teniendo en cuenta las circunstancias y los intereses existentes en cada una de ellas.
Actualmente sólo está formalmente iniciado el proceso de privatización de ASTANDER, astillero que ha centrado su actividad en los últimos años en las reparaciones
y transformaciones de buques, si bien ha cesado temporalmente en esta última actividad en tanto permanezca en
el sector público, lo que constituye una de las razones
que ha determinado el inicio de su proceso de venta.
La SEPI ha recibido varias ofertas que resultan interesantes, pero que están pendientes de análisis y estu-

Asunto: Expulsión de México de cuatro ciudadanos
españoles que cooperaban con comunidades en Chiapas.
Respuesta:
El pasado 12 de abril fueron expulsados del territorio
mexicano con prohibición de reingreso doce extranjeros,
de ellos cuatro eran españoles: doña Olga Claveria Iranzo, don Julen Cobos Errasti, doña Pilar Ana López Castillejo y doña Marta Sánchez Zaragoza.
Según consta en la resolución dictada y comunicada
a los expulsados, los cargos están relacionados con su
presencia, junto a un grupo de habitantes del poblado de
Taniperlas (Estado de Chiapas), en los actos públicos
que tuvieron lugar el día 10 de abril, con los que se pretendía declarar municipio autónomo a dicho pueblo.
Esto contraviene el artículo 115 de la Constitución
mexicana, que regula la organización municipal reservando a las legislaturas de los Estados la competencia
exclusiva sobre la división municipal de sus territorios.
Asimismo, se les acusa de haber impedido el desarrollo
de las actividades de las autoridades legítimamente
constituidas.
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Por ello, se les ha aplicado el artículo 33 de la Constitución mexicana, en virtud del cual «los extranjeros no
podrán de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país». Ese mismo artículo otorga al Ejecutivo «la
facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio
nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente».
Se da además la circunstancia de que los cuatro españoles se encontraban en México sin la documentación
necesaria para actuar como observadores, ya que tres de
ellos tenían visado de turista, y la cuarta de estudiante.
En cuanto a la ayuda que la Embajada y el Consulado
General de España en México les brindaron, se señala
que desde el primer momento se tomaron las medidas
necesarias para que los cuatro españoles estuvieran
correctamente atendidos. Al principio les asistió el Cónsul Honorario en la zona, quien se trasladó rápidamente
de Tuxla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. El Embajador conversó con ellos por teléfono y pudo saber que
se encontraban en buen estado, y que no habían recibido
malos tratos. Asimismo, el Embajador contactó con el
Delegado gubernativo en Chiapas. Posteriormente, la
Embajada se encargó también de comunicar la noticia a
los familiares de los interesados en España.
Una vez en México DF, el Cónsul General, el Primer
Secretario de la Embajada, el Consejero de Prensa y el
Primer Oficial del Consulado se entrevistaron directamente con ellos y les acompañaron en el aeropuerto hasta
su embarque en el vuelo que les repatrió.
Las autoridades mexicanas facilitaron el acceso y la
comunicación con la Embajada y el Consulado General a
los cuatro españoles, quienes han expresado su satisfacción por las actuaciones realizadas por la Representación
diplomática española.
Ninguno de los países cuyos nacionales fueron expulsados junto con los españoles ha elevado una protesta
formal, y ello en virtud de los siguientes argumentos:

ciones Exteriores, señor Rebolledo, convocó a los Embajadores de la Unión Europea a una reunión a la que también asistió el Subsecretario de Gobernación, señor Solís.
Este último informó exhaustivamente de las razones que
habían provocado la expulsión y explicó que, de no haber
sido expulsados, los ciudadanos extranjeros habrían
ingresado en prisión. Aseguró que la expulsión se realizó
cumpliendo las garantías que prevé el ordenamiento jurídico mexicano.
En el curso de dicha convocatoria, el Embajador de
España en México requirió de sus interlocutores una
mayor rapidez por parte de las autoridades mexicanas, en
la tramitación y posterior concesión del estatuto de
observador a los representantes de las ONGs. Tanto el
Subsecretario de Relaciones Exteriores como el de
Gobernación tomaron buena nota de la sugerencia y prometieron proceder con mayor agilidad en el futuro.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017347
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Novoa Carcacia, María del Pilar (G. S).
Asunto: Abono de la dotación económica adicional prevista para gasto de funcionamiento de los centros educativos de Galicia que participan en el Programa de Lengua
y Cultura Portuguesa.
Respuesta:

— Las autoridades mexicanas han actuado en el
ejercicio de las prerrogativas inherentes a la soberanía
estatal.
— La expulsión se llevó a cabo cumpliendo las
garantías previstas por la legislación interna, tales como
una revisión médica para verificar la ausencia de malos
tratos, o un trámite de audiencia para que los interesados
pudieran hacer las alegaciones que considerasen oportunas.
— Por último, la operación se llevó a cabo sin causar víctimas, lesiones, ni daño físico como comentaron
los interesados al Embajador de España en la primera
conversación que mantuvieron. En ningún momento
hubo malos tratos hacia los cuatro españoles por parte de
las autoridades mexicanas.
Sin embargo, diversas razones, como la contundencia
con que se llevó a cabo la operación, o el especialísimo
interés que en la comunidad internacional suscita todo lo
relacionado con el conflicto de Chiapas, hacían necesaria
una aclaración. El propio Gobierno mexicano ha sido
consciente de ello, y con tal fin el Subsecretario de Rela-

Desde el curso 87/88, en cumplimiento de la Directiva
77/486/CEE de 25-7-77, relativa a la escolarización de
los hijos de los trabajadores migrantes, y dentro del marco
de la cooperación hispano-lusa en materia educativa y
cultural, se desarrolla en centros educativos españoles el
Programa de Lengua y Cultura Portuguesa. Durante el
curso escolar 1997/1998, este Programa se desarrolla en
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura (Direcciones Provinciales de Asturias, Cantabria, Zaragoza, Burgos, León, Salamanca y Madrid) y en las Comunidades Autónomas con plena competencia en materia
educativa de Galicia, Navarra y País Vasco.
Conforme a los acuerdos vigentes para el desarrollo
del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, el Departamento da Educaço Básica de Portugal adscribe a centros educativos españoles profesorado portugués, que
forma parte de la Red de Enseñanza del Portugués en el
extranjero.
Por otra parte, las Administraciones educativas competentes del Estado español son responsables de definir las
orientaciones para la organización y desarrollo del Progra-
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ma de Lengua y Cultura Portuguesa en su ámbito de gestión, así como de dotar a los centros educativos que participan en el citado Programa de los recursos económicos
complementarios para gastos de funcionamiento que sean
necesarios, con cargo sus presupuestos generales.
En este sentido, hay que precisar que:
1. Las Instrucciones de la Dirección General de
Centros Educativos de 28 de octubre de 1996 (BOMEC
de 4-11-96) establecen la organización y funcionamiento
del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa en los centros que lo desarrollan en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, razón por la cual no afectan a los centros de las Comunidades Autónomas con
plenas competencias en materia educativa que participan
en el citado Programa.
2. No existe en los Presupuestos Generales del Estado capítulo específico para el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa. La dotación adicional para gastos de
funcionamiento que reciben los centros del ámbito de
gestión del Ministerio de Educación y Cultura que participan en el Programa se realiza por decisión de la Subdirección General de Educación Especial y de Atención a
la Diversidad, con cargo a la aplicación presupuestaria
prevista para gastos de funcionamiento del Programa de
Educación Compensatoria.
En consecuencia, corresponde a la Xunta de Galicia,
como Administración educativa del Estado español con
competencias plenas en materia educativa, establecer la
organización y funcionamiento del Programa de Lengua
y Cultura Portuguesa en los centros educativos de su
ámbito de gestión, así como efectuar la dotación de los
recursos económicos adicionales para los gastos de funcionamiento necesarios.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017348
A los efectos del 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: Trato penal recibido por los denominados «Insumisos en los cuarteles».
Respuesta:
Los marineros don Elías Rozas, don Ramiro Paz y
don Plácido Ferrándiz, se encuentran cumpliendo condena como autores de sendos delitos de Deserción, en el
Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares.

No se trata de insumisos, como expresa Su Señoría,
sino de desertores.
La insumisión, tal y como se tipifica en el artículo 527
del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1985,
de 23 de noviembre, castiga al objetor de conciencia que
no se incorpore a cumplir la prestación social sustitutoria,
se ausente de la misma, o no la cumpla.
La deserción está prevista en el artículo 120 del Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica 13/1985,
de 9 de octubre, castigando al militar tropa que se ausente de su unidad, destino o lugar de residencia o no se presente a sus Jefes o Autoridades militares cuando corresponda.
Juzgar las acciones que podrían ser constitutivas de
delito de insumisión es competencia de la jurisdicción
ordinaria, y la deserción, de la militar. El legislador ha
querido distinguir perfectamente las dos figuras delictivas, y así para cometer delito de insumisión es requisito
del tipo ser «objetor de conciencia», mientras que para
cometer delito de deserción es requisito necesario ser
«militar de la clase de tropa».
El caso que plantea Su Señoría es, como antes se ha
mencionado, de tres marineros, es decir, militares de la
clase de tropa:
1. Don Plácido Ferrándiz fue condenado por Sentencia del Tribunal Militar Territorial Cuarto, de fecha 1-7-97,
en méritos de las Diligencias Preparatorias 42/04/97, a la
pena de 2 años y 4 meses de prisión, como autor de un delito de deserción, previsto y penado en el artículo 120 del
Código Penal Militar. Los hechos sucintos que motivaron
su condena fueron no incorporarse a su Unidad, al Centro
de Instrucción de Marinería de Ferrol, el día 13-1-97, tras
disfrutar de un permiso de franco de ría (salida con autorización para dormir fuera).
En el tiempo que lleva ingresado, cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá
de Henares, no ha disfrutado de permisos ordinarios. Se
le ha instruido un Expediente Sancionador, el número
55/97, que terminó con sanción de 20 días de privación
de comunicaciones orales, sanción que fue recurrida ante
el Juez de Vigilancia Penitenciaria, quien por Auto de
fecha 3-2-98 desestimó el mismo confirmando la sanción.
2. Don Elías Rozas ha sido condenado por Sentencia
del Tribunal Militar Territorial Cuarto de fecha 16-5-97,
de méritos a las Diligencias Preparatorias número
41/12/98, como autor de un delito de deserción a la pena
de 2 años y 4 meses de prisión.
Los hechos sucintos que motivaron la condena fueron:
tras ser absuelto por Sentencia de 14-11-96 en el Juicio
Oral número 281/96 que por un presunto delito de insumisión le seguía el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago (ya que el inculpado, expresó de forma manifiesta,
su decisión de incorporarse a las Fuerzas Armadas para
realizar el servicio militar), se incorporó al Centro de Instrucción de Marinería de Ferrol, ausentándose del mismo
el día 28-11-96. Desde su ingreso en el Establecimiento
Penitenciario de Alcalá de Henares, se ha instruido un
procedimiento sancionador por conducta contra el Reglamento, el número 48/97 que terminó apreciando comisión
de dos faltas, siendo sancionado con 30 días y 20 días,
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respectivamente, de limitación de comunicaciones. Dicha
sanción fue recurrida ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria, quien lo desestima, por Auto de fecha 26-12-97,
confirmando la sanción impuesta. Este Auto fue recurrido, en apelación ante el Tribunal Militar Territorial Primero, siendo inadmitido por presentarse fuera de plazo.
3. Don Ramiro Paz. Su caso tiene mucha similitud
con el de don Elías Rozas; también el Juzgado de lo
Penal número 2 de Santiago le seguía el Juicio Oral
número 185/96, por insumisión. Fue absuelto de este
delito por Sentencia de fecha 2-12-96 tras solicitar su
incorporación a las Fuerzas Armadas. Con fecha 5-11-96
firmó el compromiso de ingreso en las Fuerzas Armadas
y se incorporó para realizar el período básico de Instrucción al Centro de Instrucción de Marinería de Ferrol. Terminada esta fase, se le destina al Arsenal de dicha Plaza,
y no se incorpora a su Unidad, tras disfrutar de un permiso concedido en fecha 28-12-96.
Fue condenado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, como autor de un delito de deserción, previsto y
penado en el artículo 120 del Código Penal Militar, por
Sentencia del Tribunal Militar Territorial Cuarto en méritos de las Diligencias Preparatorias 42/03/97.
Desde que ingresó en el Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares para cumplir la condena
impuesta, ha dispuesto de un permiso ordinario de 7 días.
Los Establecimientos Penitenciarios Militares, de conformidad con el artículo 42 del Código Penal Militar, quedan reservados para el cumplimiento de penas impuestas
a militares por delitos comprendidos en el texto punitivo
castrense, o en su caso, para el cumplimiento de delitos
impuestos a militares por la comisión de delitos que no
lleven aparejada la baja en las Fuerzas Armadas.
Aclarada la cuestión de que las personas que se citan
no son insumisos, sino desertores, se procede a responder a las cuatro preguntas concretas de Su Señoría:
1. El Gobierno, representado por el Ministerio de
Defensa, conoce la situación, que no es injusta, pues
como ha quedado manifestado con anterioridad, estos
tres marineros fueron condenados por un Tribunal de
Justicia, tras la instrucción del correspondiente procedimiento judicial, con las garantías que tanto la Constitución Española como la Ley Procesal Militar establecen
aplicándoles la ley vigente.
2. Como ya se ha explicado, la situación no es injusta, por lo que, en estos momentos no procede tomar
medida alguna
3. La comisión de un delito que viene motivada por
una obligación prevista en la Constitución Española, cual
es, cumplir el servicio militar o la prestación social sustitutoria.
4. No existen razones que motiven la tramitación de
indulto para los condenados, pues ni ellos lo han solicitado, ni siquiera utilizaron la vía del recurso de casación
contra las Sentencias que les condenaron.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017350
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de un nuevo
Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de
Pasajes.
Respuesta:
El Centro Integrado de Coordinación de Servicios
(CCS) de Pasajes se ubicará en el edificio de oficinas de
la antigua Junta del Puerto de Pasajes, acondicionado a
cargo de los presupuestos de la Dirección General de la
Marina Mercante. Está prevista su realización para el año
1999. En el edificio se integrarán la Autoridad Portuaria,
Capitanía Marítima y Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, Control de Tráfico y Lucha Contra la
Contaminación.
Se prevé una inversión de unos 180 millones para el
equipamiento electrónico del Centro que en el momento
presente está pendiente de licitación.
En los años 1995, 1996 y 1997 no hubo partidas presupuestarias asignadas al CCS de Pasajes, puesto que el
Centro no se encontraba operativo para entrar en servicio.
El Centro estará compuesto por un equipo de 8 a 11
personas seleccionadas bajo los principios de concurso
y concurrencia pública, como en los centros similares de
la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. La provisión de personal se efectuará con la antelación suficiente, previsiblemente en 1999. Las categorías
laborales y puestos de trabajo del centro serán las mismas que en otros centros similares, a título orientativo:
1 Jefe de Centro.
9 Controladores.
1 Administrativo.
La puesta en marcha del CCS de Pasajes supondrá una
mejora sustancial en la seguridad marítima de la zona y
particularmente del Puerto de Pasajes, una reducción en
los tiempos de reacción ante las emergencias marítimas y
un mejor control del tráfico tanto en el interior del Puerto
como en sus proximidades. La integración de Autoridad
Portuaria y Capitanía Marítima y Centro Coordinador de
Salvamento Marítimo en el mismo lugar, supone una facilitación de las gestiones al usuario, una mejora en las operaciones tanto rutinarias como extraordinarias y un mejor
aprovechamiento de los recursos.
El Servicio Público de Salvamento y Lucha Contra la
Contaminación se prestará por la Administración General del Estado, así como por las restantes Administraciones Públicas competentes, de acuerdo con el principio de
coordinación, por lo que el Ayuntamiento de Pasajes
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podrá implicarse a través del oportuno mecanismo de
aplicación.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017352
A los efectos del 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: Colaboración mantenida con las organizaciones
sindicales y empresariales para garantizar la aplicación
efectiva del derecho a una remuneración igual para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor durante el
año 1997 en la provincia de Granada, así como previsiones para el año 1998.
Respuesta:
Durante 1997, se han venido realizando sesiones de
trabajo con el fin de difundir la legislación comunitaria y
nacional en materia de igualdad en el ámbito laboral, con
delegados/as sindicales encargados de la negociación
colectiva, en diversas Comunidades Autónomas, no
habiéndose realizado ninguna durante 1997, ni estando
previsto hacerlo en 1998, en la provincia de Granada, por
haberse llevado a cabo con anterioridad en esa Comunidad Autónoma, el 26 de marzo de 1996, en Sevilla.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017356, 184/017357 y 184/017358
A los efectos 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. Proyectos, enmarcados en las Iniciativas Comunitarias, que se han realizado destinados a fomentar la
inserción laboral de las mujeres durante 1997, en la provincia de Granada, y previsiones para 1998:
• Dentro de la Iniciativa Comunitaria Empleo-NOW,
el Instituto de la Mujer ha desarrollado en el período
comprendido entre 1995 y 1997, el Proyecto denominado Asistencia Técnica a Empresarias, el cual ha sido promovido en colaboración con el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, y una serie de Cámaras de Comercio, colaboradoras
en el Proyecto.
Mediante este Proyecto se pretende facilitar asistencia técnica, información, asesoramiento, y formación a
aquellas mujeres que han optado por poner en marcha un
proyecto empresarial. Estos servicios se han prestado a
través de los denominados Gabinetes de Asistencia Técnica, ubicados en distintas Cámaras de Comercio.
Entre dichas Cámaras se incluye la Cámara de Granada en la que, a lo largo de 1997, se invirtió la cantidad de
9.140.793 pesetas, contabilizándose 393 mujeres informadas, 256 mujeres asesoradas, y 36 empresas creadas.
Entre otros datos de interés cabe resaltar que en dicha
Cámara se realizaron en el año indicado, 4 Cursos de formación a los que asistieron un total de 81 mujeres.
• Proyecto Red NOW: Apoyo a las Iniciativas de las
Mujeres Rurales, enmarcado en la Iniciativa Comunitaria
de Empleo y Recursos Humanos-NOW II. El Instituto de
la Mujer, durante el período 1995-1997, ha llevado a cabo
el mencionado Proyecto, que se ha desarrollado en las diez
Comunidades Autónomas clasificadas como Objetivo
número 1 y los promotores de 16 Proyectos NOW.
En este proyecto ha participado la Comunidad Autónoma de Andalucía a través del Proyecto MUDER promovido por la Diputación Provincial de Granada y el
Centro Provincial de la Mujer de Granada y cuya cobertura geográfica ha comprendido las localidades de Huétor Tájar, Sálar, Moraleda y Villanueva de Mesía de la
provincia de Granada.
• Con cargo a la convocatoria de subvenciones del
0’52 por 100 del IRPF de 1997, se ha subvencionado, en
la provincia de Granada, el siguiente Programa de inserción laboral:
Entidad

Unión General
de Trabajadores

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Proyectos enmarcados en las Iniciativas Comunitarias, acciones formativas y yacimientos de empleo
destinados a fomentar la inserción laboral de las mujeres
durante el año 1997 en la provincia de Granada, así como
previsiones para el año 1998.
Respuesta:
El Instituto de la Mujer ha llevado a cabo los siguientes Programas en la provincia de Granada, orientados a
fomentar la inserción laboral de las mujeres:

Programa

Importe
concedido

Cofinanciación NOW:
Proyecto Currícula
876.040 ptas.

• Por lo que se refiere a la previsión para 1998, se
señalan las siguientes actuaciones:
A partir de enero de este año, se ha puesto en marcha
un nuevo Proyecto, enmarcado en la Iniciativa Comunitaria Empleo-NOW, denominado «De emprendedora a
empresaria. Esquema integrado de fomento y reforzamiento de las iniciativas empresariales femeninas», que
al igual que el anterior, se ejecutará en colaboración con
el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación, y una serie de Cámaras colaboradoras.
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Con este Proyecto se persigue facilitar asistencia técnica especializada y acompañamiento a través de técnicas de gestión dirigida a mujeres empresarias.
En este nuevo Programa, se cuenta asimismo, con la
participación de la Cámara de Granada, sin que a priori,
resulte posible determinar el montante económico de la
inversión a realizar en la misma.
• Proyecto Red GEA: Iniciativas Empresariales de
Mujeres en el Medio Rural (1998-1999), que promueve
el Instituto de la Mujer y al que están adheridos Proyectos NOW de todos los Organismos Públicos responsables de las Políticas de Igualdad de Oportunidades de las
Comunidades Autónomas, clasificadas como Objetivo
número 1, y la Federación Nacional de la Mujer Rural.
La ejecución del Proyecto abarca el período de enero
de 1998 a diciembre de 1999.
• Con fecha 18 de febrero de 1998, se ha publicado
en el «Boletín Oficial del Estado», la Orden por la que se
convocan ayudas y subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF 1998, señalándose que no se
puede indicar la cantidad destinada hasta tanto no se
resuelva dicha convocatoria.
• Con fecha 13 de marzo de 1998, se ha publicado,
asimismo, en el «Boletín Oficial del Estado», la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se convocan subvenciones sometidas al régimen general.
2. Acciones formativas que se han realizado a fin de
fomentar la inserción laboral de las mujeres, y previsiones para 1998.
• Dentro del Programa formativo que el Instituto de
la Mujer desarrolla, en colaboración con los Organismos
de Igualdad de las Comunidades Autónomas, y en base a
sus peticiones, no se realizó ningún curso en 1997, en la
provincia de Granada.
• Por lo que se refiere a las previsiones para 1998,
de acuerdo con las necesidades manifestadas por la
Comunidad Autónoma de Andalucía, está previsto
impartir 6 cursos de formación innovadora para mujeres
en dicha Comunidad, de los que uno se impartirá en la
provincia de Granada, sobre funciones administrativas
informatizadas, con un presupuesto aproximado de
2.250.000 pesetas.
3. Yacimientos de empleo que se han detectado destinados a fomentar la inserción laboral de las mujeres
durante 1997 en la provincia de Granada, y previsiones
para 1998.
Las funciones que el Instituto de la Mujer realiza en
relación con los nuevos yacimientos de empleo se dirigen, por una parte, a la organización de cursos de formación innovadora, cuya selección se realiza en función de
las necesidades formativas detectadas por las Comunidades Autónomas —por tratarse de entidades más cercanas
a la realidad del mercado de trabajo local— y, por otra, a
la concesión de las ayudas denominadas «Emprender en
femenino», destinadas a aquellas mujeres que hubieran
iniciado una actividad como autónomas, de las enmarcadas en los nuevos yacimientos de empleo.

Durante el año 1997, no se impartió ningún curso de
formación innovadora en Granada, ni recayó ninguna
ayuda «Emprender en femenino» en dicha provincia.
• En cuanto a la previsión para el año 1998, está previsto un curso sobre funciones administrativas informatizadas en Granada, por un importe aproximado de
2.250.000 pesetas, sin que sea posible determinar, a priori, el importe que pueda asignarse a dicha provincia en el
concepto de ayudas «Emprender en femenino», pues su
distribución no obedece a criterios territoriales (autonómicos o provinciales), sino a la valoración de los proyectos, según los criterios expresados en la correspondiente
Orden Ministerial de convocatoria.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017359
A los efectos del 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: Campañas que se han puesto en marcha sobre
los derechos y deberes derivados de la relación laboral
para difundir la legislación comunitaria y española dentro de III Plan de Igualdad de Oportunidades de la Mujer,
así como previsiones para el año 1998 en la provincia de
Granada.
Respuesta:
El Instituto de la Mujer, en cumplimiento de los objetivos y medidas acordados en el III Plan de Igualdad de
Oportunidades para hombres y mujeres, ha llevado a
cabo diferentes actuaciones, en relación con la difusión
de la normativa nacional y comunitaria relativa a la aplicación del principio de igualdad en el ámbito laboral.
Estas actuaciones han sido las siguientes:
a) Con el objetivo de difundir la normativa laboral y
de Seguridad Social nacional y comunitaria, en materia
de igualdad de oportunidades, se han venido realizando
desde 1996, jornadas cofinanciadas por la Unión Europea, en colaboración con los Organismos de Igualdad de
las distintas Comunidades Autónomas, con agentes
sociales participantes en la negociación colectiva, en
todas las Comunidades Autónomas. Concretamente,
el 26 de marzo de 1996 tuvo lugar en Sevilla la celebración de una jornada bajo el nombre de «Mujer trabajadora, conoce y defiende tus derechos».
En estas sesiones participaron expertas/os en el conocimiento y la aplicación tanto de la referida normativa
como de la negociación colectiva, habiéndose realizado
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las siguientes jornadas desde la aprobación del III Plan
de Igualdad el 7 de marzo de 1997:

desigualdad salarial entre hombres y mujeres por la realización de trabajos de igual valor, facilitando la aplicación del Código de Conducta Europeo.

Año 1997:
•
•
•
tas.
•

18 de marzo en Toledo, coste: 2.063.171 pesetas.
9 de abril en Valladolid, coste: 2.305.630 pesetas.
13 de mayo en Barcelona, coste: 2.027.731 pese3 de diciembre en Murcia, coste: 829.997 pesetas.

Por otra parte, los días 17 y 18 de junio de 1997, se
celebraron en Toledo unas jornadas con la Inspección de
Trabajo cuyo lema fue «La Inspección de Trabajo y el
Principio de Igualdad» y no discriminación por razón de
sexo. El coste de las mismas fue de 10.520.109 pesetas.
Año 1998:

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

184/017360
A los efectos del 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).

• Madrid 27 y 28 de abril de 1998: La igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral, jornadas en colaboración con el Consejo General
del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y socios transnacionales,donde se trató, entre otros, el tema de la discriminación salarial.
Para 1998, no está previsto realizar jornadas en la
provincia de Granada, puesto que ya se han realizado en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con anterioridad.
a) Publicaciones:
• La discriminación por razón de sexo en la Negociación Colectiva: Estudio de las discriminaciones existentes en los convenios colectivos, alguno de cuyos capítulos está dedicado a la discriminación salarial, con un
coste de 1.050.000 pesetas.
• Igualdad de oportunidades: Recopilación de las
ponencias de las jornadas con delegados/as sindicales y
con la Inspección de Trabajo sobre la normativa nacional
y comunitaria en el ámbito laboral y de la Seguridad
Social, entre las que se encuentran algunas dedicadas a la
discriminación salarial, haciendo especial incidencia en
la negociación colectiva, con un coste de 1.280.000 pesetas.
Está prevista, asimismo, la realización de un estudio
sobre la misma materia por la Universidad de Barcelona
Pompeu Fabra (Orden de convocatoria 25-3-96, Resolución 19-12-97): La discriminación salarial de la mujer:
cómo detectar su existencia, criterios jurídicos que la
definen y su consideración en la valoración de puestos de
trabajo. El presupuesto aprobado para la realización del
mismo es de 15.000.000 de pesetas.
Igualmente, está prevista en la 3.ª Fase del Proyecto
Europeo: «La igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral», el trabajo presentado en
la Dirección General IV de la Comisión Europea, para su
aprobación, así como la realización de una Guía de Buenas Prácticas, que recopilará y diseñará herramientas que
permitan detectar, prevenir y erradicar las situaciones
discriminatorias directas e indirectas para combatir la

Asunto: Gestiones de la Inspección de Trabajo para
detectar la discriminación indirecta de las mujeres, así
como del Instituto de la Mujer sobre los procesos laborales debidos a discriminaciones por razón de sexo durante
el año 1997 en la provincia de Granada.
Respuesta:
1. En ejecución de las previsiones del «III Plan de
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres
(1997-2000)», la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se dirigió a todas las Comunidades
Autónomas con competencia en materia laboral (entre
ellas Andalucía), proponiendo que éstas impartieran
directrices a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y
Seguridad Social radicadas en sus territorios. En el caso
concreto de Andalucía, su Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social no transmitió a las citadas inspecciones ninguna instrucción.
De acuerdo con los datos aportados por la Jefatura de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada,
el resumen de la actividad desarrollada en 1997, en relación con esta materia, es el siguiente:
• No se han producido denuncias.
• En las visitas normales de la inspección, el tema
del trabajo de la mujer es siempre motivo de especial
atención, sin que se hayan detectado situaciones de discriminación sancionable.
• La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha
participado en coloquios sobre este tema por tratarse de
una cuestión de gran y constante interés.
2. Por lo que se refiere a la intervención del Instituto de la Mujer en los procesos laborales, debe significarse que dicho Organismo carece de competencias
para intervenir en los procesos judiciales, si bien, cuando en un proceso se suscite una discriminación por
razón de sexo, el juez o tribunal puede recabar dictamen de los organismos públicos con atribuciones en la
materia.
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El Instituto de la Mujer no ha sido requerido, durante
1997, para emitir dictamen por ningún Tribunal de la
provincia de Granada.

Respuesta:

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).

En anexo se remiten los datos sobre paro femenino
registrado en Granada, a fecha 31 de marzo de los años
1995, 1996, 1997 y 1998, desglosados por grupos de
edad. No es posible ofrecer el desglose por titulaciones
ya que la Estadística del Instituto Nacional de Empleo
no recoge esta desagregación por sexos a nivel provincial.
En cuanto al paro femenino registrado a nivel
nacional, éste alcanzó el 31 de marzo de 1998 la cifra
de 1.140.734 mujeres, por lo que el paro femenino en
Granada representa, en la actualidad, el 1,82 por 100 del
total nacional.
La tasa de paro femenino registrado era en Granada,
en marzo de 1998, del 12,25 por 100, valor muy similar a
la media nacional (el 12,14 por 100).

Asunto: Paro femenino registrado en la provincia de Granada.

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

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017361
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO

184/017363
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Educación y
Cultura en el Proyecto Museo de la Alhambra remodelación
de almacenes código 97/18/13/0014 recogido en el Anexo
de Inversiones de Presupuestos para 1997 hasta el 31-3-98.
Respuesta:

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

En dicho Museo no se ha realizado inversión alguna a
pesar de la previsión recogida en el Anexo de Inversio— 213 —
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nes para 1997 debido a que está pendiente la decisión
definitiva sobre la adecuación de espacios.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

tituto López de Neira, de Granada, código 89/18/202/0009
recogido en el Anexo de Inversiones de Presupuestos
para 1997 hasta el 31-3-98.
Respuesta:
Durante el período de tiempo aludido por Su Señoría
se han reconocido y pagado obligaciones por importe
de 22.999.998 pesetas con cargo al Proyecto indicado.

184/017364
A los efectos 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, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017366

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Educación
y Cultura en el Proyecto Información Biblioteca Pública
del Estado de Granada código 97/18/14/0016 recogido
en el Anexo de Inversiones de Presupuestos para 1997
hasta el 31-3-98.
Respuesta:
En el curso de 1997 la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas ha ampliado la red de cableado
informático y ha suministrado e instalado un Sistema de
Alimentación Ininterrumpida (SAI) en la Biblioteca
Pública del Estado en Granada, que supuso una inversión
total de 606.720 pesetas.
Esta ampliación, imprescindible para poner a disposición del público en general los sistemas multimedia, fue
la consecuencia lógica de la adquisición en 1996 del software y hardware de gestión necesarios para la instalación
en la Biblioteca Pública del Estado en Granada de un sistema de consulta de CD-ROM en red, para facilitar a los
usuarios el acceso a una amplia información bibliográfica. Si bien la inversión de 6.940.695 pesetas se realizó a
finales de 1996, la puesta en funcionamiento de todo el
sistema se efectuó en mayo de 1997.
Madrid, 27 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: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Educación y
Cultura en el Proyecto Reforma del Instituto de Producción
Animal de código 93/18/202/0004 recogido en el Anexo de
Inversiones de Presupuestos para 1997 hasta el 31-3-98.
Respuesta:
Durante el período de tiempo aludido por Su Señoría
se han reconocido y pagado obligaciones por importe
de 209.342.962 pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017368
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017365

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).

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

Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en el Proyecto Mejorar y Acondicionar las
Oficinas de Empleo de Granada, código 86.19.101.0445
recogido en el Anexo de Inversiones de Presupuestos
para 1997, hasta el 31/03/98.

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).

Respuesta:

Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Educación y
Cultura en el Proyecto Adecuación y equipamiento del Ins-

La inversión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de
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marzo de 1998, imputable al Proyecto presupuestario 8619-101-0445-Mejorar y acondicionarlas Oficinas de
Empleo de Granada, ha sido de 1.302.322 pesetas.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017389
A los efectos 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).

184/017376 y 184/017377
A los efectos del 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 Medio
Ambiente en los Proyectos Regeneración y Regeneración
del borde litoral y Rehabilitación del borde marítimo de
Granada, del código 94.17.15.0118 y 94.17.15.0218, respectivamente, recogidos en el Anexo de Inversión de Presupuestos para 1997 hasta el 31-3-98.
Respuesta:
Respecto a la información solicitada por Su Señoría,
se señala lo siguiente:
94.17.15.0118 «Regeneración borde litoral Granada»
Con cargo al Proyecto de inversión de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, 94.17.15.0118
«Regeneración borde litoral Granada» del Programa 514
gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, se han producido pagos durante 1997 y hasta el 31 de marzo de 1998 por importe de
32.576.886 pesetas, con el desglose recogido en el cuadro que se adjunta como anexo I.
94.17.15.0218 «Rehabilitación borde marítimo de Granada»
Con cargo al Proyecto de inversión de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, 94.17.15.0218
«Rehabilitación borde marítimo de Granada» del Programa 514 gestionado por la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente, se han producido
pagos durante 1997 y hasta el 31 de marzo de 1998 por
importe de 41.613.148 pesetas, con el desglose recogido
en el cuadro que se adjunta como anexo II.
Madrid, 27 de mayo 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Asunto: Inversiones en trenes de cercanías en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Málaga dispone en la actualidad del parque de trenes
de cercanías más moderno de España, ya que cuenta con
la dotación completa de 6 UTs de la serie 446 que incorporan los últimos avances tecnológicos, habiéndose retirado recientemente la unidad 440 antigua.
La correlación entre inversión y número de viajeros
no tiene por qué ser total cada año. El núcleo de Málaga
ha sido objeto de atención prioritaria en cuanto a dotación de equipos en los últimos Ejercicios, lo que ha
hecho posible que hoy cuente con un parque de trenes
totalmente renovado, constituido por vehículos de la tecnología más actual.
Durante el próximo Ejercicio continuarán las inversiones correspondientes al proyecto de las obras de
aumento de capacidad de la línea Málaga-Fuengirola,
que incluye duplicaciones de vía parciales.
El inicio de las obras podrá producirse a partir del
momento en que hayan concluido la redacción del proyecto
y los trámites de información oficial y pública que son precisos, siendo en este momento prematuro aventurar una fecha.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017397, 184/017398, 184/017399, 184/017420 y
184/017422
A los efectos del 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: Pagos realizados en diversos Proyectos en la
provincia de Málaga, 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:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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94.17.15.0129 «Regeneración del borde litoral en
Málaga»
Con cargo al Proyecto de inversión de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, 94.17.15.0129 «Regeneración del borde litoral en Málaga» del Programa 514, 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 58.703.439 pesetas, con el desglose
recogido en el cuadro que se adjunta como anexo I.

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

184/017400
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

94.17.15.0229 «Rehabilitación borde marítimo Málaga»
Con cargo al Proyecto de inversión de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, 94.17.15.0229
«Rehabilitación borde marítimo Málaga» del Programa
514, 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 100.495.133
pesetas, con el desglose recogido en el cuadro que se
adjunta como anexo II.
95.17.15.5129 «Recuperación Ambiental Playa de
Pedregalejo»
El Proyecto de inversión 95.17.15.5129 «Recuperación Ambiental Playa de Pedregalejo», no ha dado
comienzo, ya que su planificación dependía de la decisión que el Ayuntamiento de Málaga adoptara en relación con el posible puerto deportivo previsto en la zona,
en el Plan General de Ordenación Urbana.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto de Mejora y
Acondicionamiento de las Oficinas de Empleo de Málaga, de código 86.19.101.0520, 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:
La inversión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de
marzo de 1998, imputable al Proyecto presupuestario
86-19-101-0520-Mejorar y acondicionarlas Oficinas de
Empleo de Málaga, ha sido de 3.973.664 pesetas.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

«Paseo Marítimo de Poniente (Málaga)»
184/017417 a 184/017419 y 184/017421
El Proyecto denominado Paseo Marítimo de Poniente
de Málaga no se encuentra recogido en el Anexo de
Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997.
El Proyecto constructivo ha sido presentado por el
Ayuntamiento de la citada localidad en abril de 1998
encontrándose en fase de supervisión para su aprobación
técnica.
Por acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de abril
de 1998 ha sido autorizada su contratación bajo la modalidad de abono total del precio.
«Estudio Geofísico Costa de Málaga»
El Proyecto denominado Estudio Geofísico Costa de
Málaga no se encuentra recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Probablemente Su Señoría quiera referirse a la Asistencia Técnica denominada «Ampliación estudio geofísico marino en la costa de Málaga» que fue contratada
el 18 de junio de 1996 y que se encuentra finalizada,
siendo su presupuesto de 96.124.912 pesetas.
Madrid, 27 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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Pagos realizados en los Proyectos de Modificado de los Paseos Marítimos de: Arroyo del Saltillo
(Benalmádena); Arroyo Saltillo-Bajondillo (Torremolinos); Fuengirola y Estepona, en la provincia de Málaga,
recogidos 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 indican a continuación los pagos realizados con
cargo a los Proyectos gestionados por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, en el
período comprendido entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998, en la provincia de Málaga, solicitados por Su Señoría:
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«Modificado Paseo Marítimo Puerto Deportivo Arroyo
del Saltillo (Benalmádena)»

sión en la red pública de telecomunicaciones transferida
a la Sociedad Anónima.

No se encuentra recogido en el Anexo de Inversiones
de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, no
habiéndose producido ningún pago en el período indicado.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

«Modificado Paseo Marítimo Arroyo Saltillo-Bajondillo
(Torremolinos)»
No se encuentra recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para
1997, no habiéndose producido ningún pago en el
período indicado.

184/017448
A los efectos 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 de Fuengirola»

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

No se encuentra recogido en el Anexo de Inversiones
de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. La
ejecución del citado Paseo Marítimo fue contratada el 20
de octubre de 1997, por un presupuesto de 333.150.000
pesetas, habiéndose certificado hasta el 31 de marzo
de 1998 la cantidad de 67.860.292 pesetas.
«Paseo Marítimo de Estepona (Málaga)»
No se encuentra recogido en el Anexo de Inversiones
de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. Fue
adjudicado el 30 de diciembre de 1997, por un presupuesto de 232.740.062 pesetas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017444

Asunto: Tasa de actividad y paro femenino en la provincia de Zamora.
Respuesta:
Según datos de la Encuesta de Población Activa del
primer trimestre de 1998, el número de mujeres activas
en la provincia de Zamora era de 19.100, con una tasa de
actividad del 21%. El número de mujeres paradas ascendía a 5.800.
A nivel nacional, según la misma fuente, el número de
mujeres activas era de 6.325.000, la cifra de paradas era
de 1.706.800, y la tasa de actividad femenina del 37,6%.
La publicación de la Encuesta de Población Activa no
desglosa estos datos ni por edades ni por profesiones, a
nivel provincial.
Por lo que se refiere al paro registrado, el número de
paradas inscritas en el Instituto Nacional de Empleo era
en Zamora, a 31 de marzo de 1998, de 5.368, con el
siguiente desglose por tramos de edad:

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

< 20 años: 304.
20-24 años: 835.
25-29 años: 1.076.
30-34 años: 954.
35-39 años: 809.
40-44 años: 557.
45-49 años: 371.
50-54 años: 225.
55-59 años: 142.
>59 años: 95.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Pagos realizados en RETEVISIÓN en la provincia de Málaga 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:
En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley
6/1996, de 7 de junio, el Ente Público RETEVISIÓN
aportó la totalidad de los bienes y derechos que integran
la red pública de telecomunicaciones a la Sociedad Anónima que se constituyó al amparo de lo dispuesto en el
artículo 4.º de la citada disposición normativa, y que inició su actividad el 1 de enero de 1997.
Como consecuencia de la citada transmisión, el Ente
Público dejó de tener obligaciones y capacidad de inver-

Por su parte, en el conjunto nacional el paro registrado femenino ascendía en la misma fecha a 1.140.734
mujeres, por lo que el paro registrado de este colectivo
en Zamora representaba el 0,47% del total nacional.
La estadística de empleo que publica el Instituto
Nacional de Empleo no recoge el desglose por profesiones para cada sexo.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017450

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

Asunto: Actuaciones previstas en la realización de paseos
marítimos y regeneración de playas en la provincia de
Lugo.
Respuesta:

Asunto: Construcción de las infraestructuras sobre regadío
declaradas de interés nacional en la provincia de Zamora.
Respuesta:
Está pendiente de aprobación el Plan Nacional de
Regadíos, que contendrá las previsiones en materia de
transformación y mejora de regadíos.
Las nuevas transformaciones en los regadíos en ejecución, entre los que se encuentran los declarados de
interés nacional en la provincia de Zamora, no podrán
ser programadas hasta que el Plan Nacional de Regadíos
sea aprobado.

Las inversiones que la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto realizar
en el año 1998 en la provincia de Lugo, tanto de obras
iniciadas en la presente anualidad como de actuaciones
plurianuales iniciadas en ejercicios anteriores son las que
se indican a continuación:

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017451
A los efectos del 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: Presupuestos de los ayuntamientos de la provincia de Zamora entre los años 1990 y 1997, así como
aportaciones económicas transferidas para la formación
de dichos presupuestos.

184/017457
A los efectos 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: García-Santesmases Martín-Tesorero, Antonio
Juan (G. S).

La relación de los presupuestos iniciales de ingresos de
los municipios de la provincia de Zamora para el período
solicitado se detalla en el anexo que se adjunta.

Asunto: Criterios por los que se han producido recortes
presupuestarios en los Programas dedicados a las Escuelas-Taller.

Madrid, 25 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.

184/017455
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 dos últimos años no se ha producido ningún
recorte en el presupuesto destinado al Programa de
Escuelas Taller y Casas de Oficios, sino que, por el contrario, ha habido incrementos de 2.000 millones de pesetas en cada uno de los dos años citados.
En anexo se detalla la evolución del presupuesto
destinado a este Programa desde el año 1993 hasta
1998.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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94.17.15.0204 «Rehabilitación del borde marítimo de
Almería»

ANEXO
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS-TALLER Y CASAS DE OFICIOS
DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS

Se han realizado los siguientes pagos:
— Paseo marítimo playa San Nicolás (Adra):
5.839.559 pesetas.
— Recuperación ambiental playa de las Olas (Almería): 131.629 pesetas.
— Paseo marítimo de Mojácar: 71.954.717 pesetas.
TOTAL: 77.925.905 pesetas.
95.17.15.7104 «Acondicionamiento y Parque Natural del
Cabo de Gata»
No se ha producido ninguna inversión en el período
indicado.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017461, 184/017510, 184/017525 y 184/017526
A los efectos 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 los Proyectos «Reposición
arenas playas», de código 95.17.15.1190; «Regeneración
del borde litoral de Almería», de código 94.17.15.0104;
«Rehabilitación del borde marítimo de Almería», de código 94.17.15.0204, y «04-30 Acondicionamiento y Parque
Natural del Cabo de Gata», de código 95.17.15.7104,
recogidos 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:
Se indican a continuación los pagos realizados con
cargo a los Proyectos gestionados por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, en el
período comprendido entre el 31 de marzo de 1997 y el
31 de marzo de 1998, en la provincia de Almería, solicitados por Su Señoría:
95.17.15.1190 «Reposición arenas playas»
No se ha producido ninguna inversión en el período
indicado.
94.17.15.0104 «Regeneración del borde litoral de Almería»
Se han realizado los siguientes pagos:
— Trasvase arena playa de Mojácar: 158.636 pesetas.

184/017472
A los efectos 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 «Inversiones
Producto del 1% Cultural (artículo 68 del 16/5 del Patrimonio Histórico Español)», de código 8724040070,
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:
El citado Proyecto, de código 87.24.04.0070 se
encuentra dotado con una cantidad de 25.000.000 de
pesetas y sigue estando dedicado, como años anteriores,
a la continuación de la Campaña de Inventario de Bienes
Muebles en posesión de Instituciones de Titularidad
Eclesiástica. Se trata, no obstante, de un crédito ampliable a través de las transferencias que pueden realizar
otros Departamentos, con destino a los Planes de Conservación y Enriquecimiento del Patrimonio Histórico y
de Fomento de la Creatividad Artística elaborados por el
Ministerio de Educación y Cultura (1% Cultural).
En 1997, estos 25 millones fueron distribuidos, a partes iguales, entre las diversas Comunidades Autónomas
(todas, salvo el País Vasco) para realizar la Campaña del
Inventario, que se concibe como instrumento necesario
para la proyección de un capítulo fundamental del Patri-
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monio Histórico, correspondiendo 1.375.000 pesetas a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente a la
Universidad de Córdoba.
Al final del año, fueron recibidos 423.000.000 de
pesetas derivados de créditos generadores del 1% Cultural, procedentes del Ministerio de Fomento. Debido a
que dicha transferencia no se realizó hasta el mes de
diciembre, el importe de la misma sólo pudo dedicarse a
la proyección y adquisición de bienes culturales.
Para este año, si bien la cuantía que se prevé dedicar a
la citada Campaña va a ser similar en el conjunto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ésta no ha especificado aún que provincias van a ser las destinatarias de las
inversiones producto del 1% Cultural, con cargo al concepto presupuestario 87.24.04.0070.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(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 «Diversas obras
de reparación», de código 87.18.202.0001, recogido en
el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31/03/97 y el 31/03/98,
especialmente en la provincia de Almería.
Respuesta:
Los pagos realizados entre 31-3-97 y 31-3-98 con
cargo al Proyecto 87.18.202.0001 «Diversas obras de
reparación» del Ejercicio económico de 1997 en Andalucía ascienden a 56.519.330 pesetas y, en Almería en particular, no se ha realizado pago alguno.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017473
A los efectos 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 «Adquisición de
fondos bibliográficos», de código 93.24.08.0005, 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:
En relación con las inversiones mencionadas por Su
Señoría en la provincia de Almería, desde el 31-3-97
hasta el 31-3-98, se efectuaron envíos de lotes bibliográficos a las bibliotecas públicas y escolares de esa provincia con un coste aproximado de 2.700.000 pesetas.
Otras actuaciones fueron suscripciones de revistas
culturales a las bibliotecas públicas de Almería por un
importe de 1.325.000 pesetas.

184/017475
A los efectos 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 «Recursos naturales», de código 88.18.202.0004, 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:
Los pagos realizados entre 31-3-97 y 31-3-98 con
cargo al Proyecto 88.18.202.0004 «Recursos naturales»
del Ejercicio económico de 1997 en Andalucía ascienden
a 41.888.780 pesetas y, en Almería en particular, a
5.607.966.

Madrid, 18 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.

184/017474

184/017477

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.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).

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

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Mejorar y
Acondicionar las Oficinas de Empleo en Almería», de
código 86.19.101.0430, recogido en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para
1997, especialmente en la provincia de Almería.
Respuesta:
La inversión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de
marzo de 1998, imputable al Proyecto presupuestario
86-19-101-0430: Mejorar y acondicionar las Oficinas
de Empleo de Almería, ha sido de 4.153.717 pesetas.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Controles sanitarios sobre la bondad del Cloruro
de Polivinilo (PVC) en su uso como continente de alimentos.
Respuesta:
Como consecuencia de las informaciones contradictorias y a veces alarmantes que los consumidores reciben
a través de los medios de comunicación, se producen
temores, debidos a que piensan que el tema PVC/Envases es para las Autoridades Sanitarias nuevo, críptico y
poco conocido, que no existe legislación o que ésta es
insuficiente y que no tienen tradición en el control de
este tipo de productos.
Estos temores resultan infundados dado que:
1. Existe un marco legal bien regulado y homogéneo
con los países de nuestro entorno dado que, las disposiciones nacionales españolas a este respecto son de inspiración comunitaria en la mayoría de los casos. Este
marco legal está constituido por las siguientes normas:

184/017483
A los efectos 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 «Adquisición de
Locales», de código 91/23/10/0010, 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.
Respuesta:
Las inversiones realizadas en Almería por adquisición
de locales, en el período comprendido desde el 31 de marzo
de 1997 al 31 de marzo de 1998, fueron las siguientes:
La Cañada: 20.503.686 pesetas.
Santa María del Águila: 6.573.448 pesetas.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017486
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Real Decreto 1042/1997, de 27 de junio, por el
que se modifica el Real Decreto 2207/1994, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba la lista de sustancias
permitidas para la fabricación de materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo
(«BOE» de 21 de julio).
Esta Norma legal es transposición de la Directiva
90/128/CE de la Comisión, de 23.02.90 relativa a los
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y sus modificaciones, la última
de las cuales es la Directiva 96/11/CE, así como la Directiva 93/8/CE de la Comisión, de 15 de marzo, por la que
se modifica la Directiva 82/11/CEE del Consejo, que
establece las Normas necesarias de base necesarias para
la verificación de la migración de los componentes de los
materiales y objetos de material plástico destinados a
entrar en contacto con productos alimenticios.
— Resolución de 4 de noviembre de 1982, de la Subsecretaría para la Sanidad, por la que se aprueban la lista
positiva de sustancias destinadas a la fabricación de compuestos macromoleculares, la lista de migraciones máximas en pruebas de cesión de algunas de ellas, las condiciones de pureza para las materias colorantes empleadas
en los mismos productos, y la lista de los materiales polimétricos adecuados para la fabricación de envases y otros
utensilios que puedan estar en contacto con los productos
alimenticios y alimentarios («BOE» de 24 de noviembre),
modificada por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de julio de 1985 («BOE» de 12 de julio).
— Orden de 31 de enero de 1989, por el que se
aprueban los métodos oficiales de análisis de Cloruro de
vinilo («BOE» de 11 de febrero).
Es una transposición de las Directivas de la Comisión
80/766/CEE, de 8 de julio, que fija el método de análisis
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para el control oficial del contenido de Cloruro de vinilo
en materiales y objetos destinados a entrar en contacto
con los productos alimenticios y la Directiva
81/432/CEE de la Comisión de 29 de abril de 1981 que
fija el método comunitario de análisis para el control oficial de Cloruro de vinilo cedido por materiales y objetos
a los productos alimenticios.
— Real Decreto 1425/1998, de 25 de noviembre,
por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para circulación y comercio de materiales plásticos
(«BOE» de 1 de diciembre).
Con este Real Decreto se armoniza la legislación
española con las Directivas Comunitarias relativas a los
materiales y envases destinados a estar en contacto con
los alimentos y, en particular con la Directiva de la
Comisión 80/590/CEE de 9 de junio de 1980, relativa a
la determinación del símbolo que puede acompañar a los
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
los productos alimenticios. Coincide en su mayor parte
con lo señalado en la Directiva 89/109 sobre materiales y
objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

Respuesta:
La resina virgen de PVC, polímero denominado policloruro de vinilo se produce en las plantas y empresas
localizadas en los siguientes puntos:
AISCONDEL
• Vilaseca (Tarragona).
• Monzón (Huesca).
HISPAVIC INDUSTRIAL
• Martorell (Barcelona).
ELF-ATOCHEM-España.
• Miranda de Ebro (Burgos).
• Hernani (Guipúzcoa).
El cloruro de vinilo monómero (VCM) se fabrica en:
AISCONDEL

2. La evaluación de la conformidad de los productos
(valorando el continente y su influencia sobre el contenido) en su aspecto ejecutivo, recae en el marco competencial de las Administraciones Sanitarias de las Comunidades Autónomas.
En este sentido no se han comunicado en el Sistema
Coordinado de Intercambio Rápido de Información
(SCIR) incidencias de alerta debidas a migraciones nocivas de los envases a los productos alimenticios ni debidas a interacción entre el envase y el contenido.
3. En cualquier caso, el Ministerio de Sanidad y
Consumo (Dirección General de Salud Pública) en el
Programa de Evaluación de Productos Alimenticios
98-99, ha previsto incidir en uno de los aspectos que
son hoy objeto de mayor preocupación como son las
migraciones de las materias plásticas a los productos
alimenticios grasos.
En el caso de detectar alguna incidencia, se procedería a tramitar la alerta correspondiente a fin de prevenir
cualquier riesgo potencial para el consumidor.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

• Vilaseca (Tarragona).
VINICLOR
• Martorell (Barcelona).
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017490
A los efectos del 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: Tendencias en los países de la Unión Europea
(UE) respecto a la fabricación, utilización y usos del cloruro de polivinilo (PVC), así como normativa europea
sobre la materia.

184/017488
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

La Comisión Europea ha elaborado un cuestionario
que ha presentado a los Estados Miembros de la Unión
Europea (UE) con relación a las iniciativas reglamentarias o voluntarias sobre el policloruro de vinilo (PVC).
Las respuestas de algunos Estados Miembros han sido
las siguientes:

Asunto: Empresas productoras de cloruro de polivinilo
(PVC) en funcionamiento.

— Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica: ninguna
iniciativa sobre el asunto.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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— Dinamarca: acuerdo voluntario de 1991 en curso
de revisión para separar el PVC del flujo de los residuos.
Objetivos de reciclado cuantificados, se recomienda que
el PVC no vaya a incineración. Cadmio prohibido, el
plomo debería ser sustituido.
— Holanda: cadmio prohibido, disponen de un Plan
de acción.
— Austria: cadmio prohibido, acuerdo voluntario
para disminuir la presencia de PVC en los embalajes,
preparación de una prohibición de los juguetes en PVC
blando para los niños de menos de 3 años.
— Portugal: acuerdo con la industria sobre la limitación de las emisiones de VCM (Cloruro de vinilo monómero).
— Alemania: no ha adoptado medidas concretas al
respecto, se ha creado un Grupo de Trabajo para discutir
sobre el PVC con la participación de los Ministerios de
Medio Ambiente Regionales.
La información recibida directamente de otros países
de la UE es la siguiente:
• Francia:
No hay restricciones legales sobre el uso del PVC, sin
embargo, sí hay acuerdos profesionales sobre recuperación y reciclado de residuos de PVC en sectores como
envases y automóvil.
• Luxemburgo:
No existe legislación relativa al PVC, de modo que
no puede ser aplicada una restricción directa o prohibición. Sin embargo, se han tomado las siguientes medidas
para reducir la utilización del PVC:
— Campaña de información de grupos ambientales,
han sido apoyadas por el Ministerio para sensibilizar a
los usuarios acerca de los problemas relativos al PVC.
— El PVC es evitado en los sectores públicos en la
medida de lo posible.
— Los actuales requerimientos medioambientales
imponen una efectiva protección de los trabajos de
cables conteniendo PVC o el uso de nuevos materiales
de PVC para prevenir la generación de sustancias peligrosas debidas a la descomposición térmica de estos
materiales.

gia para reducir esos riesgos a un nivel aceptable, sin privar a la sociedad de los beneficios.
El PVC se usa en una variedad de productos, durante
el uso de estos productos, el PVC es estable y por lo tanto
no plantea riesgos.
Los productos conteniendo PVC generalmente son
eliminados en vertederos o por incineración.
En el vertedero estos productos serán generalmente
estables y retenidos dentro de él. La incineración de residuos de PVC ha sido implicada en la formación de dioxinas, cuyas emisiones son rigurosamente controladas en
el Reino Unido.
• Suecia:
No hay restricciones legales del uso del PVC.
Algunas compañías a título individual han declarado
que reducirán o prohibirán progresivamente el uso del
PVC en sus productos.
En el proyecto de presupuesto 1989/90 se estipulaba
que el uso del PVC como material de envase debería ser
interrumpido. La propuesta en el proyecto nunca pasó a
ser Ley, pero un debate público ha conducido a una
reducción en la cantidad de PVC usado en Suecia para
fabricar envases.
En Suecia el cadmio está prohibido, hay un acuerdo
con la industria para disminuir la utilización del plomo
de 90% en el año 2000, fomentar el mercado de los plásticos y realizar una evaluación de los riesgos para el principal plastificante DEHP 1,2-dietil hexilftalato.
• Finlandia:
En Finlandia no hay ninguna restricción o prohibición sobre el uso del PVC en envases u otros productos.
Sin embargo, ha habido una significativa reducción
en el uso del PVC en los envases en los últimos años por
medio de acuerdos voluntarios. Por este motivo sólo una
pequeña proporción (casi despreciable) de envases está
fabricada de PVC.
La legislación de la Unión Europea hace referencia a
todos los materiales y artículos destinados a entrar en
contacto con los alimentos.
A continuación se exponen los contenidos de las
Directivas de la Unión Europea en esta materia:
DIRECTIVAS:

• Reino Unido:
No hay restricciones legales sobre el uso del PVC
dentro del Reino Unido, aunque las emisiones procedentes de la fabricación y eliminación de productos de PVC
son controladas y analizadas.
La política del Reino Unido, es que cualquier propuesta para restringir o prohibir una sustancia tal como el
PVC debería estar basada sobre el establecimiento de sus
riesgos y beneficios comparada con los de las alternativas potenciales.
Cuando la investigación muestra que una sustancia
presenta riesgos inaceptables, se desarrolla una estrate— 223 —
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184/017504

92/39/CEE.
82/711/CEE.
93/9/CEE.
93/8/CEE.

Las Directivas anteriormente señaladas han sido
transpuestas al ordenamiento jurídico español.

A los efectos 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, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).

184/017494

Asunto: Gasto realizado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo 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.

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. Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo.

AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (G. S).
Asunto: Objetivo de la Comisión de Expertos sobre el
cloruro de polivinilo (PVC).
Respuesta:
La Comisión de Expertos sobre el PVC tiene como
objetivo cumplir con lo establecido en la disposición
final segunda de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases y que estos expertos elaborasen un estudio técnico en relación con la utilización del
policloruro de vinilo (PVC) como material de envasado
para que el Gobierno, oídos los agentes económicos y
sociales, proponga las medidas oportunas en base a las
conclusiones establecidas en dicho estudio técnico.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Con cargo al Capítulo I «Gastos de Personal» los gastos contraídos desde el 31-3-97 a 31-12-97, se detallan
en el anexo I que se adjunta.
Con cargo al Capítulo II «Gastos en bienes corrientes
y servicios», los gastos contraídos a partir del 31 de marzo
de 1997 al 31 de diciembre de dicho año, según comunica
la Subcaja pagadora de Sevilla, centralizadora de los
pagos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
excepción de Cádiz y Málaga, se detallan en anexo II.
Con cargo a los créditos del Capítulo IV «Transferencias corrientes» y Capítulo VI «Inversiones Reales» del
Servicio 02 «Secretaría General Técnica» Programa 411A
«Dirección y Servicios Generales de Sanidad», y Capítulo
VII «Transferencias de Capital» del Servicio 01 «Ministerio y Subsecretaría» del Programa 800X «Transferencias
entre Subsectores», no se han realizado gastos en la provincia de Almería durante el Ejercicio presupuestario de 1997.
Respecto al año 1998, se señala lo siguiente:

184/017495
A los efectos del 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: Reuniones celebradas por la Comisión de Expertos sobre el cloruro de polivinilo (PVC).
Respuesta:
Se han celebrado veinte reuniones, de las cuales, la
reunión decimocuarta tuvo una duración de tres días consecutivos y la decimonovena de dos días consecutivos.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y
el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, en cumplimiento de lo preceptuado en la disposición final segunda de la precitada Ley,
prevé la integración orgánica de los servicios de las
Direcciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y
Consumo, suprimidas por la disposición adicional quinta
del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, de estructura básica del Departamento, de sus Organismos Autónomos y del Instituto Nacional de la Salud, que pasarán a
depender del Ministerio de Administraciones Públicas,
siendo por cuenta de ese Departamento los gastos que se
realicen en los servicios periféricos integrados a partir
del Ejercicio económico de 1998.
2. Respecto al INSALUD.
Este Organismo no ha realizado gasto alguno con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
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1997, desde el 31 de marzo de 1998, por tener transferidas las funciones y servicios a la Comunidad Autónoma
de Andalucía por el Real Decreto 400/84, de 22 de
febrero.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO II

ANEXO I

(Datos en pesetas)

RETRIBUCIONES PERSONAL PROVINCIA
ALMERÍA (MILES DE PESETAS) PERÍODO ABRILDICIEMBRE 1997

Servicio 02 «Secretaría General Técnica» Programa
411A «Dirección y Servicios Generales de Sanidad»

Servicio 07 «Dirección General de Salud Pública». Programa 413C «Sanidad Exterior»

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DE LA
PROVINCIA ALMERIA (MILES DE PESETAS)
PERÍODO ABRIL-DICIEMBRE

Servicio 09 «Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios» Programa 413B «Oferta y Uso racional de medicamentos y productos sanitarios»
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salina García, María Isabel (G. S); García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Plan de supresión de pasos a nivel», de código 87.23.03.0565, recogido
en el Anexo de Inversiones para los Presupuestos Generales del Estado para 1997, entre el 31-3-97 y el 31-03-98,
especialmente en la provincia de Almería.

184/017508
A los efectos 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 «Informatización de la Biblioteca Pública del Estado de Almería», de
código 97.18.14.0013, 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:
En el curso de 1997 se ha procedido a habilitar la
conexión de la Biblioteca Pública del Estado en Almería
al Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación y Cultura, para permitir su participación en el proyecto de catalogación cooperativa «REBECA en línea» y
facilitar su acceso a Internet.
El equipamiento informático suministrado a este fin
está compuesto de un ordenador personal Pentium Compaq DespKpro 2000 con sistema operativo Windows 95
y tarjeta RDSI DIVA, y por un MaxBox Router de Case
technology.
El suministro y otros elementos, unidos a la asistencia técnica necesaria para su configuración y puesta en
marcha, han supuesto una inversión total de 1.840.590
pesetas.
El objetivo de esta actuación es asegurar que todas las
Bibliotecas Públicas del Estado puedan aprovechar los
múltiples recursos profesionales que ofrece Internet, así
como permitirles mantener correspondencia electrónica,
instrumentos ambos imprescindibles ya para las funciones y los servicios bibliotecarios.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017522
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Los pagos realizados por el Ministerio de Fomento
desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de marzo de
1998, con cargo al Proyecto 87.23.03.0565 «Plan de
supresión de pasos a nivel», en la provincia de Almería
ascienden a 284.877.210 pesetas.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017532
A los efectos 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 y reposición de las redes geofísicas y geodésicas», de código 96.17.18.0025, recogido en el Anexo de
Inversiones para los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31-3-97 y el 31-3-98, especialmente
en la provincia de Almería.
Respuesta:
El Proyecto 96.17.18.025 denominado «Acondicionamiento y reposición de las redes geofísicas y
geodésicas» (dotado con 81 millones de pesetas en el
año 1997 y la misma cantidad para el año 1998),
forma parte de superproyecto 9107 denominado
«GEODESIA, Geofísica y Astronomía y Adquisición
de su Instrumental» aplicado a todo el territorio
nacional donde se encuentran ubicadas las redes geodésicas y geofísicas.
Con cargo al mencionado Proyecto en el año 1997 y
hasta la fecha, se han hecho las siguientes inversiones en
la provincia de Almería:
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Año 1998 total invertido: 12.147.000 pesetas.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017536
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

1997 entre el 31-3-97 y el 31-3-98, en la provincia de
Almería.
Respuesta:
Se remiten en anexo los datos de las Inversiones Reales realizadas en la provincia de Almería durante 1997
con expresión de los códigos de los Proyectos, reflejándose los créditos dispuestos y las certificaciones aplicadas a la consignación presupuestaria de cada Proyecto,
de donde se desprende el grado de ejecución de cada
actuación, bien sea referido éste a las retenciones de crédito, bien a las certificaciones de obra.

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S), García
de Viana Cárdenas, Adolfo (G. S), y Narbona Ruiz, Cristina (G. S).

Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Gasto realizado en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31-3-97 y el 31-3-98 en la
provincia de Almería.

ANEXO
INVERSIONES REALES EN LA PROVINCIA DE
ALMERÍA DURANTE 1997

Respuesta:
En anexos 1, 2 y 3, se detalla el gasto realizado en la
provincia de Almería, con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social, desde 31-3-97 a 31-3-98 por las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina), adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
En anexo 4, se detallan las inversiones realizadas en
1997, en las Direcciones Provinciales, en Almería, de los
restantes Servicios y Organismos Autónomos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con indicación del
código de proyecto, denominación y Obligaciones reconocidas en miles de pesetas. A este respecto, se señala,
asimismo, que en 1998, al 31 de marzo, no se ha realizado ejecución presupuestaria en la provincia de Almería,
con cargo a Inversiones.
Madrid, 25 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.

184/017537
A los efectos 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 Fomento
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para

184/017542
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.
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 Agricultura,
Pesca y Alimentación con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 entre el 31-03-97 y el
31-3-98 en la provincia de Almería.
Respuesta:
De acuerdo con el artículo 49.b del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, de 23 de septiembre de
1988, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1996, de
27 de diciembre, de Medidas de disciplina presupuestaria, al ejercicio presupuestario se imputan las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de enero siguiente,
siempre que éstas correspondan a gastos realizados antes
de la expiración del ejercicio correspondiente.
Por otra parte, hay que señalar que la ejecución del
presupuesto a nivel territorial que se obtiene por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación corresponde a
las Inversiones Reales y transferencias de Capital
En consecuencia, en la documentación que se adjunta
en anexo, se reflejan los gastos realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre el 3l de
marzo de 1997 y 31 de marzo de 1998, en la provincia de
Almería, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, correspondientes a las Inversiones
Reales y Transferencias de Capital gestionadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, clasificados por Programas y Líneas de Actuación.
Madrid, 21 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.

184/017547
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

por tanto pueda entrar en funcionamiento, no finalizarán
antes del año 2001.
2. Los criterios de selección que se aplicarán para la
contratación del personal científico y administrativo del
Centro, serán los de mérito, capacidad e igualdad de
oportunidades, además del de publicidad.
3. Se realizarán los contratos previstos en la legislación vigente. El tipo de contrato dependerá del puesto que
el candidato vaya a ocupar en la estructura del Centro.
Los investigadores suscribirán contratos de cinco años
prorrogables por otros cinco, previa evaluación de su producción por el Consejo Científico que se cree a tal efecto.
4. Tal y como se ha señalado en el punto l, en este
momento no es posible indicar el número de investigadores
procedentes del extranjero, que trabajarán en el Centro.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017549
A los efectos 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).
Asunto: Presupuesto previsto para el año 1998 para el
Centro de Investigación Oncológico.
Respuesta:
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Carlos III, cuenta para 1998 con un único presupuesto de
1.000 millones de pesetas.
Dicho presupuesto procede de subvenciones desde el
Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD), por un importe de 500 millones de
pesetas cada uno, que se destinarán en su totalidad a
inversiones en la sede del mismo, y más concretamente a
la redacción del proyecto de obras y comienzo de la ejecución de las mismas.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pozuelo Meño, María Isabel (G. S).

184/017551

Asunto: Personal previsto para el Centro de Investigación Oncológico.
Respuesta:
1. Resulta prematuro determinar el número exacto
de investigadores que trabajarán en el Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas Carlos III, dado que el
Centro se acaba de crear y las obras de remodelación del
Hospital Reina Victoria Eugenia, donde estará ubicado, y

A los efectos 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).
Asunto: Situación del Director del Centro de Investigación Oncológico.
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Respuesta:
1. La Fundación Carlos III para la Investigación del
Cáncer ha suscrito en fecha reciente un contrato con el Dr.
don Mariano Barbacid Montalbán para que ejerza las tareas
de Director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, que incluye la Dirección por sí mismo de
uno de los grupos de investigación que trabajan en el mismo
y que se realiza al amparo de lo previsto en el Real Decreto
1382/85, de 1 de agosto, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección.
2. El salario bruto anual del Dr. Barbacid será de
10.000.000 de pesetas el primer año, actualizándose para
el resto de los Ejercicios a que alcanza la duración del
mismo, por aplicación del aumento del IPC. Recibirá
además un complemento por los fondos que capte directamente para la investigación en el Centro desde entidades privadas, no percibiendo ninguna retribución más
por ningún otro concepto.
3. La duración inicial del contrato es de cinco años,
renovable por períodos de igual tiempo tras evaluación
por el Consejo Científico del Centro, y aprobación de la
evaluación por parte del Patronato de la Fundación.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017553
A los efectos 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).
Asunto: Investigación existente en España sobre cáncer
de nivel similar al que tiene previsto crearse en el Centro
de Investigación Oncológico.

184/017552
A los efectos 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).
Asunto: Objetivos y funcionamiento del Centro de Investigación Oncológico.
Respuesta:
1. Los objetivos programáticos del Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas Carlos III, como instrumento de la Fundación Carlos III para la Investigación
del Cáncer, son los establecidos en el artículo 5 de los
Estatutos de la Fundación.
Las líneas de investigación, siempre en el ámbito de la
investigación básica y preclínica, serán los que determine el
avance de la ciencia hasta el momento en que el Centro
comience a funcionar, basándose al menos en las siguientes:
—
—
—
—
—

tores y responsables de los diversos centros y equipos de
investigación oncológica en España para establecer
mecanismos de coordinación lo más efectivas posible.
3. El órgano de coordinación y cooperación de las
distintas Administraciones Públicas es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, creado según
lo dispuesto en la Ley General de Sanidad. Es por tanto,
a través del Consejo donde se coordinan las distintas iniciativas previstas en el área de Sanidad.

Genética.
Biotecnología.
Oncología Molecular.
Oncología Aplicada.
Inmunología Tumoral.

Respuesta:
A pesar de que en España existen excelentes equipos
investigando en cáncer en todos los ámbitos (básico, preclínico, clínico y epidemiológico), ninguno de los equipos actuales se encuentra en un nivel de desarrollo equiparable al que se pretende conseguir con el Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas «Carlos III».
Ello no es óbice para que se financie adecuadamente
desde las disponibilidades presupuestarias actuales, a
todos los grupos de investigación a través de las distintas
convocatorias de las agencias financiadoras de la investigación, así como aquellos grupos o centros que se puedan estimar necesarios en el futuro.
A este nivel el Fondo de Investigaciones Sanitarias
(FIS), como agencia financiadora de la investigación biomédica, aumentó la financiación a proyectos de investigación en Oncología en la convocatoria de 1997, respecto
de la de 1996, pasando de 64 a 74 proyectos, y de un montante económico de 341.759.000 a 485.864.000 pesetas.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017557

2. El Instituto de Salud Carlos III, y la propia Fundación se encuentran en conversaciones con los promo-

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

— 229 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pozuelo Meño, María Isabel (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Plan de supresión de pasos a nivel, cercanías de Sevilla», de código
95.17.39.0620, recogido en el Anexo de Inversiones para
los Presupuestos Generales del estado para 1997 entre el
31-3-97 y el 31-3-98.
Respuesta:

Sevilla, de códigos 94.17.15.0241 y 86.17.15.0141, respectivamente, recogidos 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 relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
94.17.15.0241 «Rehabilitación borde fluvial de Sevilla»

Desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de marzo de
1998, el Ministerio de Fomento no ha realizado pagos con
cargo al Proyecto 95.17.39.0620 «Cercanías de Sevilla»
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Con cargo al Proyecto de inversión de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, 94.17.15.0241 «Rehabilitación borde fluvial de Sevilla» del Programa 514, 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 271.597.025 pesetas, con el desglose recogido en el cuadro que se adjunta como anexo I.

184/017559
A los efectos 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).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Restauración de
Archivo General de Indias, reforma estructural de código
97/18/14/0025, 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 dicho período no se ha efectuado ningún pago con
cargo al mencionado Proyecto. En el Anexo de Inversiones del presente Ejercicio 98 figura este Proyecto, incluyendo la reforma estructural y equipamiento especializado de seguridad para el Archivo. La cuantía a invertir en
1998 será de 208 millones de pesetas, aproximadamente.

86.17.15.0141 «Regeneración márgenes fluviales en
Sevilla»
El código de Proyecto de inversión 86.17.15.0141
«Regeneración márgenes fluviales en Sevilla» no figura
en el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, Programa 514C gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente.
No obstante, entendiendo que puede tratarse de un
error, el Ministerio de Medio Ambiente indica que con
cargo al Proyecto de inversión 94.17.15.0141 «Regeneración márgenes Sevilla» no se han producido pagos en
el período comprendido entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998.
Madrid, 27 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, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017585

184/017563 y 184/017564

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto «Obras en Córdoba», de código 89.16.06.0565, recogido en el Anexo
de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre 31-03-97 y el 31-03-98.

AUTORA: Pozuelo Meño, María Isabel (G. S).

Respuesta:

Asunto: Pagos realizados en los Proyectos Rehabilitación borde fluvial y Regeneración márgenes fluviales en

Se adjunta como anexo la información solicitada por
Su Señoría sobre pagos realizados en el Proyecto de
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obras en Córdoba con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997.

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

ANEXO

184/017592
A los efectos del 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: Expedientes de control de pensiones en relación
con los complementos de mínimos en, Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
El control de complementos a mínimos realizado por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, desde 1997,
ofrece una serie de resultados que, referidos a la Comu-

nidad Autónoma de Galicia y de acuerdo con las cuestiones contenidas en la pregunta de Su Señoría, se detallan
a continuación:
1 y 2. El número y cuantía de las pensiones con
complemento a mínimos en vigor en enero de 1997 y
enero de 1998, en la Comunidad Autónoma referida, se
especifican en el correspondiente anexo.
3. El número de complementos a mínimos revisados en 1997 en la Comunidad Autónoma de Galicia
ascendió a 9.637, con el siguiente desglose por provincias: en la provincia de A Coruña, se revisaron 3.902
complementos; en la provincia de Lugo, 1.698; en la
provincia de Ourense, 1.685, y en la provincia de Pontevedra, 2.352.
4. El número de complementos revisados en la mencionada Comunidad Autónoma desde el 1 de enero de
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1998, asciende, hasta la fecha, a 1.066, con el siguiente
desglose por provincias: en la provincia de A Coruña se
han revisado 453 complementos; en la provincia de
Lugo, 175; en la provincia de Ourense, 216, y en la provincia de Pontevedra, 222.
5. El número de complementos a mínimos suprimidos en 1997 en la Comunidad Autónoma Galicia se elevó
a 5.223, con el siguiente desglose por provincias: en la
provincia de A. Coruña suprimieron 1.961 complementos; en la provincia de Lugo, 866; en la provincia de
Ourense, 841, y en la provincia de Pontevedra, 1.555.
En cuanto a la cuantía del complemento, se señala
que el seguimiento se ha efectuado en relación con los
importes suprimidos en concepto de complemento, ya
sea por supresión total o por modificación del mismo, y
estos importes ascendieron, en 1997, a 101.016.871
pesetas, con la siguiente distribución por provincias: en
la provincia de A Coruña, el importe de los suprimidos
en concepto de complemento ascendió a 36.269.947
pesetas; en la provincia de Lugo, a 18.700.020 pesetas;
en la provincia de Ourense, a 15.563.412 pesetas, y en la
provincia de Pontevedra, a 30.483.492 pesetas.
6. El número de complementos suprimidos, desde el
1 de enero de 1998, en la mencionada Comunidad Autónoma se eleva, hasta la fecha, a 629, con el siguiente desglose por provincias: en la provincia de A Coruña, se han
suprimido 277 complementos; en la provincia de Lugo,
103; en la provincia de Ourense, 106, y en la provincia
de Pontevedra, 143.
La cuantía de los importes suprimidos en concepto de
complemento, por supresión y modificación, asciende en
1998 a 9.778.502 pesetas, con la siguiente distribución
por provincias: en la provincia de A Coruña, el importe
suprimido en concepto de complemento ascendió a
4.391.751 pesetas; en la provincia de Lugo, a 1.337.403
pesetas; en la provincia de Ourense, a 1.744.556 pesetas,
y en la provincia de Pontevedra, a 2.304.792 pesetas.
7. El número de complementos a mínimos reducidos en 1997 en dicha Comunidad Autónoma fue de
848, con el siguiente desglose por provincias: en la
provincia de A Coruña, se efectuó la reducción de 572
complementos; en la provincia de Lugo, de 122; en la
provincia de Ourense, de 40, y en la provincia de Pontevedra, de 114.
8. El número de complementos a mínimos reducidos desde el 1 de enero de 1998 es, hasta la fecha, de
156, con el siguiente desglose por provincias: en la provincia de A Coruña, se ha efectuado la reducción de 75
complementos; en la provincia de Lugo, de 15; en la
provincia de Ourense, de 40, y en la provincia de Pontevedra, de 26.
Finalmente, se señala que los importes reseñados en
los apartados 5 y 6 corresponden a la cuantía que ha sido
suprimida en la nómina mensual de pensionistas en los

años 1997 y 1998, como consecuencia de la supresión y
reducción del complemento a mínimos.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
PENSIONES CON COMPLEMENTO POR MÍNIMOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

184/017593
A los efectos del 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: Afiliados a la Seguridad Social a 31-3-98 en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
En anexo adjunto se especifica el número de afiliados
a la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 1994, 1995,
1996, 1997 y 31 de marzo de 1998, en la Comunidad
Autónoma de Galicia, desglosado por Regímenes y consignando su variación porcentual respecto de los mencionados años.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 232 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

ANEXO

184/017594

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 Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales se ha establecido en la Comunidad Autónoma de Galicia por medio de Grupos de
Acción Local que desarrollan sus correspondientes programas en el ámbito geográfico donde actúan. Son los
beneficiarios finales quienes deberán presentar proyectos
concretos solicitando la subvención correspondiente a
dichos Grupos.
En Galicia fueron seleccionados los Grupos que se
relacionan en el anexo I, que pondrán en marcha sus programas de desarrollo local.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Iniciativas comunitarias PRODER realizadas en
la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año 1997,
así como previsiones para el año 1998.
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Los municipios que se verán afectados por los proyectos presentados por los beneficiarios finales aparecen
en las relaciones del anexo II.
El anexo I recoge la inversión en ecus realizada por
cada Grupo de Acción Local en el Ejercicio de 1997.
El Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales fue aprobado mediante Decisión
de la Comisión de 19-6-1996; por consiguiente, no puede
hablarse de variaciones en proyectos e inversiones de
1997, respecto a los años 1994, 1995 y 1996, ya que
durante los dos primeros años de Programa no estaba
operativo; durante los años 1996 y 1997 se llevó a cabo
el proceso de convocatoria y selección de los Grupos de
Acción Local.
La inversión que se prevé realizar en Galicia, durante
el año 1998 en el marco del PRODER es de 17.720.554
ecus.
Madrid, 22 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 Programa fue aprobado el 31 de marzo de 1995,
por lo que durante 1994 no hubo inversiones relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a partir de entonces, lo que se conoce como efectuado en Galicia, es lo siguiente:
Xunta de Galicia: Participa en nueve acciones, y la
ejecución por anualidades, en millones de pesetas, es la
siguiente:
1995

Puertos
Coop. Univers. y
Formación
Abastecimiento y saneamiento
Cooperación empresarial
Coop. social e institucional
Patrimonio natural
Patrimonio históricocultural
Carreteras
Telecomunicaciones

Previsto
1998

1996

1997

0

52,8

21,3

22,7

37,4

34,2

85,5

66,4

564,4 200,5 316,5

407,7

49,4

16,78 61,4

607,6

0
32,9 10,6
297,7 243,2 343,8

22,2
332,1

0
13,2 140,6
444,0 647,8 821,4
0
20,6
8,3

127,7
884,0
48,8

184/017596
Dentro de estas acciones los proyectos por provincias son:
A los efectos del 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: Iniciativas Comunitarias INTERREG realizadas
en la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año
1997, así como previsiones para el año 1998.
Respuesta:
La Comunidad Autónoma de Galicia, por su condición de transfronteriza, es beneficiaria del Programa
INTERREG II ESPAÑA-PORTUGAL, Cooperación
Trasfronteriza, correspondiente a la Iniciativa Comunitaria INTERREG II que comprende la financiación de
actuaciones en el período 1994-1999. Dentro de Galicia,
sólo son susceptibles de participar en dicho Programa las
provincias transfronterizas, es decir, Ourense y Pontevedra.
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 cada provincia.
Sólo en casos muy particulares se sabe en qué municipio
se han desarrollado las acciones.

— Puertos: obras en el Puerto de La Guardia (Pontevedra).
— Cooperación Universitaria y Formación: varios
proyectos en Pontevedra, Ponteareas, Marín, Cambados,
Vigo, Poio, Tui y Chaves, de Pontevedra, y otros en
Xinzo, Verín, Villamarín y Ourense.
— Abastecimiento y saneamiento: EDAR de Ponteareas y saneamientos y colectores en Tui (Pontevedra), y
saneamientos y abastecimientos en Xinzo, Verín, Ribadavia y Xures (Ourense).
— Cooperación empresarial: inversiones en centros
de exposiciones en Ribeiro y Celanova (Ourense) y otras
en Pontevedra.
— Cooperación social e institucional: se han realizado Convenios con varias asociaciones, entre éstos para
la construcción de centros ocupacionales en Cangas de
Morrazo y Porriño (Pontevedra).
— Patrimonio natural: programa de actuaciones en
el Parque de Xurés y Baixa Limia (Ourense), y en el área
del Baixo Miño (Pontevedra).
— Patrimonio histórico-cultural: rehabilitación del
monasterio de Montederramo y actuaciones arqueológicas en el Parque Serra do Xurés (Ourense).
— Carreteras: incluye acondicionamiento y mejora
de las siguientes:
* Couso Tui, As Neves-Arbo; Arbo-Crecente, Guillarei-A Radaña, Ponte Goian-Vilanova da Cerveira y el
puente sobre el Miño en Arbo, en Pontevedra.
* Celanova-Cortegada, Cortegada-Pontebarxas; Xinzo
de Limia-Alto Furriolo; Xinzo-Baltar y Xinzo-Pontelineras
en Ourense.
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— Telecomunicaciones: entre otras, un sistema de
fibra óptica Tui-Valença (Pontevedra).
Diputación Provincial de Ourense: Participa en una
acción dedicada a carreteras, que se señala a continuación:
Bande-Lobeira-Entrimo-Frontera portuguesa; XinzoBlancos-Calvos de Randin-Frontera portuguesa, BaltarFrontera portuguesa, y Xinzo-Cualedro Xironda-Frontera portuguesa.
La ejecución por anualidades, en millones de pesetas,
es la siguiente: en 1996, 181,6 millones; en 1997, 399,4
millones, y previsto para 1998, 478,7 millones.
Diputación Provincial de Pontevedra: Participa en
una acción de carreteras, que se indica a continuación:
Ponteareas-As Neves; Cañiza-Crecente; CañizaArbo, y Salceda-Caldelas.
La ejecución por anualidades en millones de pesetas,
es la siguiente: en 1997, 137,9 millones, y previsto para
1998, 313,2 millones.
Ayuntamiento de A Guarda (Pontevedra). Participa en
el Programa con la urbanización de la carretera A Guarda-A Pasaxe. No ha certificado gastos, y tiene un coste
previsto de 91,1 millones de pesetas.
Ayuntamiento de As Neves. Va a financiar con cargo
al Programa redes del saneamiento básico del municipio.
No ha empezado a ejecutar las obras, y tiene un coste
previsto de 485,7 millones de pesetas.
Ayuntamiento de Tui. Obras de abastecimiento y saneamiento de la zona sur del municipio. Ha ejecutado 37,2
millones en 1997 y el coste total es de 212,7 millones.
Universidad de Vigo. Se han realizado acciones de
ampliación y mejora de la infraestructura de comunicaciones de la Universidad, dotación de centros de informática y comunicación con otras instituciones homólogas. También se ha puesto en marcha el primer Centro de
Información.
Las realizaciones han sido: 2,1 millones en 1995;
83,2 millones en 1996, y 45,7 millones en 1997, estando
previsto un coste total de 276,6 millones de pesetas.
Telefónica de España. S. A. Entre las inversiones que
ha realizado en Galicia, está la implantación de redes de
telecomunicaciones en Tui (Pontevedra). Se han establecido enlaces digitales entre Porriño y A Guarda (Pontevedra). 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.
Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. Acción consistente en la divulgación de un congreso sobre el objetivo estratégico del Eje Atlántico. En la asociación intervienen, además de 6 municipios portugueses, 9 gallegos
de diversas provincias. Ejecutado en 1997, con un coste
de 3,2 millones de pesetas.
Fundación Ferias y Exposiciones de Ourense. Fundación dedicada a la realización de ferias y exposiciones,

participa en dos acciones, una de construcción del recinto ferial, con las siguientes realizaciones: 122 millones
en 1995; 278 millones en 1996, y 57,7 millones en 1997.
El coste total previsto es de 457,7 millones. La otra
acción consiste en la legalización de ferias, de las que se
han financiado 2 hasta la fecha, feria de la piedra, madera y arcilla, y salón galaico-portugués forestal y tecnoagrícola, con realizaciones de 12,7 millones en 1986 y una
inversión total prevista de 28,2 millones de pesetas.
Además de esta Iniciativa Comunitaria, el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (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: la ordenación territorial y lucha contra la sequía y la ordenación
territorial y medidas de cooperación transnacional.
Hasta el momento sólo se ha aprobado el Programa
INTERREG II C Cooperación Transnacional Sudeste
Europeo/Diagonal Continental; sin embargo aún no han
sido definidos los proyectos a financiar en dicho Programa, pero en un principio Galicia podría ser beneficiaria
de esta Iniciativa.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017601
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de las Iniciativas Comunitarias URBAN en la provincia de Lugo.
Respuesta:
En el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
del 10 de julio de 1996 se publicó una Comunicación a los
Estados Miembros en la que se fijaban las orientaciones
para la elaboración de programas operativos en el marco
de la ampliación de la Iniciativa Comunitaria URBAN.
La finalidad de esta Iniciativa es la recuperación de
barrios urbanos geográficamente limitados, en ciudades
de más de 100.000 habitantes, con un elevado índice de
desempleo, un tejido económico deteriorado, malas condiciones de viviendas y falta de instalaciones sociales.
Durante el proceso de elaboración del Programa, con
el fin de que todos los ayuntamientos afectados por la
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Iniciativa tuvieran conocimiento de la misma y pudieran
elaborar sus propuestas de actuación, se envió a todas las
ciudades de más de 100.000 habitantes un folleto informativo sobre las características de la Iniciativa.
Como consecuencia de esta campaña divulgativa se
recibieron en la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y
Hacienda 54 proyectos, entre los que se encontraba el
proyecto para la rehabilitación del casco histórico de
Lugo.
Teniendo en cuenta que el Estado español debía presentar ante la Comisión un programa operativo ajustado
a la ayuda comunitaria asignada a España, 76,93 millones de ecus (55,88 para regiones Objetivo 1 y 21,05 para
el resto de regiones) fue preciso efectuar una selección
entre los proyectos recibidos.
Para la selección de los proyectos, con el fin de realizar una distribución de los recursos objetiva y transparente, y garantizar que esta distribución, tal y como se
refleja en las prioridades establecidas por la Comisión
Europea, se efectuase de forma que se promoviese una
concentración de los recursos en acciones con alto valor
ejemplificador, se establecieron unos criterios de valoración de los proyectos que giran en torno a tres ejes:
1. Criterios globales de selección. Constituyen el
punto de partida para la distribución de los recursos y
responden básicamente a los principios de concentración
y equilibrio en la distribución territorial.
2. Ajuste a los parámetros de elegibilidad de la Iniciativa.
a) Garantía de cofinanciación pública.
b) Ajuste a las características socio-demográficas
del territorio contempladas en la Iniciativa. Para su determinación se han utilizado una serie de indicadores que
revelan una situación de deterioro socioeconómico que
resultan claramente más desfavorables que los que
corresponden a la media de la ciudad o de la aglomeración urbana. Entre ellos se encuentran:

to socioeconómico y la gravedad de la problemática que
aborda.
La adecuación de los proyectos a los elementos contemplados en los dos primeros bloques citados constituyeron un primer filtro de selección, en la medida en que
ambos contienen criterios de carácter excluyente. Por
otra parte, el contraste establecido en el tercer grupo sirvió para determinar una distribución de los recursos
entre aquellos proyectos que más se adecuaban, por su
calidad global, a las orientaciones y prioridades de la
Iniciativa.
Finalmente, como consecuencia de la aplicación de
estos principios, y teniendo en cuenta la ayuda comunitaria asignada a España para este Programa, el Estado
español presentó ante la Comisión de la Unión Europea,
un Programa Operativo en que se incluían los 12 proyectos mejor valorados, de los cuales 9 corresponden a
municipios de regiones Objetivo 1, y de los tres restantes, 2 a municipios de regiones Objetivo 2 y uno a un
municipio situado en zona fuera de Objetivo. Este Programa Operativo fue aprobado por Decisión de la Comisión de 3 de marzo de 1998.
El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Lugo
no figuraba entre los incluidos en el Programa Operativo
ya que, aunque se ajustaba a las orientaciones fijadas en
la Comunicación de la Comisión, una vez efectuada la
valoración del mismo no se encontraba situado entre los
nueve proyectos mejor valorados en regiones Objetivo 1.
Por lo que respecta a la posibilidad de presentar nuevas propuestas en el marco de la Iniciativa URBAN, es
preciso aclarar que los programas operativos ya presentados a la Comisión agotan toda la ayuda comunitaria
asignada a España para el período 1994-99 en el marco
de la citada Iniciativa.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017604
—
—
—
—
—
—
—
—
—

La tasa de desempleo.
El nivel educativo.
El índice de criminalidad.
La calidad de la vivienda.
El porcentaje de beneficiarios de subsidios sociales.
Las mezclas étnico-sociales.
El deterioro medioambiental.
El empeoramiento de los transportes públicos.
Instalaciones locales deficientes.

c) Desarrollo de programas integrados.
3. Valoración técnica de cada programa a fin de
determinar su calidad, impacto y ajuste a las prioridades
establecidas.
Esta valoración se realizó mediante el análisis de una
serie de indicadores que dan cuenta de la calidad del programa, tales como la consistencia del mismo, los mecanismos de evaluación, seguimiento y control financiero,
la relación con otros programas comunitarios, su impac-

A los efectos del 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: Aplicación en 1997 del acuerdo de colaboración
entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales para la promoción profesional e
inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación
en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
1. El número de plazas ofertado por el INEM en el
mencionado Protocolo es de 5.000 «para el bienio objeto
del Acuerdo» (dos años a partir de la fecha de su firma).
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2. La puesta en marcha de un Acuerdo como el establecido entre ambos Ministerios, no es automática a partir de su firma. Es preciso realizar una difusión de sus
posibilidades y de los procedimientos para instrumentar
la colaboración. En primer lugar, entre las Administraciones (CC. AA.; Ayuntamientos; Delegaciones del
Gobierno; Direcciones Provinciales del INEM), y por
parte de éstas, a los agentes sociales que podrían beneficiarse de la oferta de plazas (ONG,s, Centros de rehabilitación).
Asimismo, fue necesario establecer bases de coordinación entre las Direcciones Provinciales del INEM y
Planes Autonómicos de Drogas, especialmente para la
elaboración de proyectos de Escuelas-Taller y Casas de
Oficios. Para la instrumentación en cada una de las
Direcciones Provinciales se designó al propio Director
Provincial del INEM.
3. Los proyectos de Escuelas-Taller y Casas de Oficios presentados al INEM, se resuelven en un plazo
máximo de 12 meses y deben iniciarse en dos fechas:
junio (proyectos presentados hasta enero) y octubre (proyectos presentados hasta junio).
4. Con fecha 15 de octubre de 1997, se hizo la convocatoria para la programación de cursos del Plan de
Formación e Inserción Profesional (FIP) para el año
1998, a la que hay que concurrir, habiendo sido homologado como centro colaborador del INEM. Muy pocas
asociaciones o servicios de atención a drogodependientes pueden constituirse en centros colaboradores del
INEM, siendo el procedimiento habitual, solicitar plazas
en los cursos normalizados, aprobados por el INEM.
La programación para 1998 está disponible en las
Direcciones Provinciales del INEM.
Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra
y Extremadura tienen transferidas las competencias en
materia de gestión de la Formación Profesional ocupacional. Por lo tanto el Acuerdo no será de aplicación en
estas CC.AA., en relación a las plazas ofertadas en programas del Plan FIP.
5. De acuerdo con la información disponible hasta el
27 de abril de 1998 en la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, se han presentado 10 proyectos de Escuelas-Taller o Casas de Oficios (7 ET y 3
CO); ubicados 4 en la CA de Castilla-La Mancha; 3 en la
de Canarias; 2 en Madrid, y 1 en la de Andalucía; con un
total de 285 plazas y con los siguientes contenidos formativos: encofrado; electricidad; fontanería; carpintería;
pintura; albañilería; trabajador forestal; guía turismo
rural; experto en cultivo de invernaderos; monitor de
granja-escuela; artes gráficas y jardinería.
Los promotores de dichos proyectos son:
— Ayuntamiento de Madrid.
— Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real).
— Ayuntamiento de Hellín (Albacete).
— Organismo Autónomo Local (IPETA) Talavera
de la Reina (Toledo).
— Asociación Provincial contra las Toxicomanías
(Ciudad Real).

— Ayuntamiento de Albolote (Granada).
— Ayuntamiento de Santa Lucía (Las Palmas).
— Asociación «Ghandhi» (Las Palmas).
— Centro de Acción Social «Yrichen» (Telde-Las
Palmas).
6. En lo que se refiere a la programación del Plan de
Formación e Inserción Profesional de 1997, se dispone
de datos parciales, estando pendiente una cuantificación
global que se insertará en la Memoria del Plan Nacional
sobre Drogas.
Finalmente, significar que las personas designadas en
las Direcciones Provinciales del INEM son los propios
Directores Provinciales y que son las Comunidades
Autónomas y Administraciones Locales, los entes encargados de presentar y ejecutar todas estas actividades.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017605
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de la
Agencia EFE respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Motivos de la amortización de plazas de trabajo
en la Delegación de la Agencia EFE en Nueva York.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la respuesta facilitada por el Presidente-Director General de la Agencia EFE.
Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Respuesta a la pregunta del Diputado señor Alcaraz
sobre amortización de una plaza de EFE en Nueva York
La agencia EFE, que efectivamente ha amortizado en
Nueva York una plaza de la plantilla procedente de la sede
central de Madrid, acaba de contratar cerca de 20 corresponsales, en la modalidad de «stringer», que potenciarán
extraordinariamente el servicio informativo para medios
hispanos en Estados Unidos. La población hispana en
Estados Unidos se acerca a los 30 millones de habitantes.

184/017606
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de la
Agencia EFE respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Nombramiento de un nuevo Director de Personal de la Agencia EFE.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la respuesta facilitada por el Presidente-Director General de la Agencia EFE.
Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Respuesta a la pregunta del Diputado señor Alcaraz
sobre contratación de un Director de Recursos Humanos
en EFE
La dirección de la agencia EFE ha contratado un
nuevo director de Recursos Humanos para un mejor cumplimiento del nuevo Plan de empresa.
La persona contratada, que últimamente ha estado vinculada a un despacho de abogados especializado, entre
otros asuntos en organización de empresas, viene avalada
por una amplia experiencia en el cometido que desempeñará en EFE.
La anterior directora del departamento de Recursos
Humanos ha sido promovida a la Dirección de la Secretaría General de la Agencia.

184/017607
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Instalación en la isla de El Hierro de una estación de seguimiento y control aéreo.
Respuesta:
Los estudios medioambientales llevados a cabo
recientemente por el Ministerio de Defensa y por la
Escuela de Telecomunicaciones de Las Palmas, han llegado a la conclusión de que la instalación prevista en
Malpaso no agrede al medio ambiente.
La ubicación y características técnicas se han adaptado respetando el estudio de impacto medioambiental de
la Consejería de Política Territorial del Gobierno de
Canarias, y no interferirá en absoluto con los actos de la
festividad de la Bajada de la Virgen de los Reyes.
La estación prevista en la isla de El Hierro tendrá una
superficie de 3.200 metros cuadrados divididos en dos
instalaciones:

1) Un edificio con equipos electrónicos y de apoyo
dotado de una antena principal protegida por un radomo.
2) Un campo de antenas de radio para comunicaciones en diversas frecuencias, de características similares a
las de cualquier emisora de radiodifusión pública.
La instalación cumpliría las funciones de vigilancia y
control del espacio aéreo español, encomendadas al Ejército del Aire de conformidad con la legislación vigente.
Como todas las demás instalaciones del sistema español de defensa aérea, los datos que en ellas se obtienen
están automáticamente a disposición del Ente Autónomo
Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea para complementar y mejorar el funcionamiento del servicio de
control que se presta a las aeronaves civiles y militares.
Esta posibilidad permite garantizar la seguridad y fluidez
del tráfico aéreo en caso de fallo del sistema civil, en
todo el territorio nacional y espacio aéreo de soberanía.
A causa del obstáculo natural que supone la orografía
de las islas, la propagación de las ondas de radar, las
señales de posición de los aviones obtenidas por los radares de vigilancia civil ubicados en Lanzarote, Tenerife
Sur y La Palma, se ven considerablemente dificultadas a
baja altura, al producirse lo que en lenguaje técnico se
conoce como «zonas de sombra», o espacios de discontinuidad de la señal recibida en las pantallas del centro de
control, lo que obliga a cambiar las reglas de vuelo de las
aeronaves, provocando con ello demoras, necesarias para
incrementar la separación entre aeronaves, manteniendo
así la adecuada seguridad. Este problema se agrava
durante las aproximaciones finales a los aeropuertos de
El Hierro y Gomera, próximo a ser inaugurado.
Esta situación se verá automáticamente resuelta al
disponer de los datos de posición de los aviones proporcionados por la estación de Malpaso.
Adicionalmente, el Ministerio de Fomento ha cancelado sus planes de ubicar en la isla de El Hierro un radiofaro omnidireccional conocido como VOR, que proporciona a los propios aviones información sobre su
situación, porque la instalación de Malpaso permitirá
cumplir esta función. De esta forma se podrá cubrir una
necesidad civil sin incrementar el nivel de emisiones
radioeléctricas.
Está previsto que la instalación de El Hierro se integre en el sistema español de Mando y Control del Ejército del Aire. Como el resto de las Fuerzas Armadas Españolas, su utilización futura dependerá de la decisión que
adopte el Gobierno de la Nación.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017608
A los efectos 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: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU).
Asunto: Inhibición en relación al 56% de las Proposiciones no de Ley del Grupo Parlamentario Federal de IU,
que han sido aprobadas en Sede Parlamentaria.
Respuesta:
En respuesta dada por el señor Presidente del Gobierno a S. S. en la sesión de control del pasado 15 de abril
en el Congreso de los Diputados, no se indicó en ningún
momento, como consta en el Diario de Sesiones, que el
Gobierno «no haya actuado en relación al 56% de las
Proposiciones no de Ley del Grupo Parlamentario Federal de IU».
El Presidente del Gobierno indicó el grado de cumplimiento de las Proposiciones no de Ley aprobadas por el
Congreso en Pleno y en Comisión. En lo que hace
referencia al Grupo Federal de IU dijo: «Por lo que se
refiere a las propuestas de su Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, hay diez aprobadas en Pleno, cumplidas
el 70 por ciento; 97 aprobadas en Comisión, cumplidas el
44 por ciento, y 14 mociones consecuencia de interpelación, de las que se ha cumplido el 57 por ciento».
De esta respuesta no se puede deducir ni en conceptos
ni en porcentajes lo que S. S. deduce en la pregunta escrita que formula al Gobierno.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

nes concretas que va a tener para España algo que todavía no está definido, sobre todo teniendo en cuenta que
las propuestas de la Comisión contienen muchos elementos sometidos a debate y que las modificaciones que pueden tener algunos de ellos pueden influir de manera, muy
significativa en sus repercusiones finales.
En cualquier caso, atendiendo a las repercusiones
financieras que las propuestas de la Comisión en sus términos actuales puedan tener para España, no existe en
principio motivo para pensar que España deje de ser la
más importante beneficiaria de los recursos asignados
conjuntamente a los Fondos Estructurales y de Cohesión.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017612
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Valoración y actuación del Gobierno sobre el
expediente de infracción abierto contra España por la
Comisión Europea por permitir lo que considera una
ayuda pública ilegal del Gobierno Vasco al grupo coreano DAEWOO para su instalación en Vitoria.

184/017611
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: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Consecuencias para España de la reforma de los
Fondos Estructurales para el período 2000-2006.
Respuesta:
En estos momentos no hay establecida ninguna reforma de los Fondos Estructurales sino una propuesta de la
Comisión respecto a las nuevas perspectivas financieras
de la Unión Europea para el período 2000-2006 y unos
proyectos de nuevos Reglamentos reguladores de los
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.
Estas propuestas están siendo comenzadas a ser discutidas en el Parlamento Europeo y por los propios Estados Miembros en el seno del Consejo Europeo, que será
finalmente el que establezca las nuevas perspectivas
financieras y apruebe unos nuevos Reglamentos.
Por lo tanto, en estos momentos no es posible anticipar con un mínimo rigor cuáles van a ser las repercusio-

En primer lugar es preciso aclarar que el asunto al que
se refiere la pregunta no constituye un expediente de
infracción de los regulados en los artículos 169 y 171 del
Tratado de la CE sino que se trata de una materia propia
de los artículos 92 y 93 TCE, es decir, ayudas otorgadas
por los Estados a las empresas.
La Comisión Europea, debido a la denuncia de un
competidor, solicitó en el desarrollo habitual de sus competencias información al Reino de España, en junio de
1996, sobre la decisión del Gobierno Vasco de conceder
ayudas al citado grupo empresarial Daewoo por las
inversiones en una planta de fabricación de frigoríficos
en Álava.
Tras el examen de la información complementaria y
de una reunión técnica celebrada en Bruselas en marzo
de 1997, la Comisión decidió, en diciembre de 1997, iniciar el procedimiento formal previsto en el artículo 93.2
del Tratado, por considerar que las ayudas no le fueron
notificadas previamente y porque la información facilitada es insuficiente para valorar la posible compatibilidad
de las ayudas.
La apertura del procedimiento formal aludido, que no
prejuzga el sentido de la decisión final, se hace pública y
en el mismo pueden intervenir los Estados miembros y
otras partes interesadas.
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Asimismo, la Comisión solicitó más información adicional y documentación para el esclarecimiento de estas
ayudas. La última entrega de esta información le fue
remitida en marzo pasado por lo que se encuentra en fase
de examen sin que se hayan producido más requerimientos hasta el momento.
Así, la actuación de la Administración se ha dirigido a
satisfacer puntualmente las peticiones de la Comisión. Por
otra parte no es competencia de la Administración valorar
las actuaciones de la Comisión en el ejercicio de sus competencias exclusivas y en el marco de procedimientos todavía en curso en los que aún no ha recaído decisión alguna.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017614
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Planes para la ampliación de vuelos y destinos
para el aeropuerto de Foronda en los próximos años.
Respuesta:
IBERIA actualmente no opera en el aeropuerto de
Vitoria-Foronda, siendo la Compañía AIR NOSTRUM
con la que IBERIA mantiene un acuerdo de franquicia la
que realiza, bajo la marca de IBERIA, la operación con
Madrid y Barcelona con l 1 y 6 frecuencias semanales
respectivamente.
Esta programación ha supuesto una disminución de
frecuencias del 32% respecto a la temporada de verano
1997, como consecuencia de los bajos niveles de los coeficientes de ocupación en ambas rutas (45,6% en el enlace con Madrid y 52,1% en el de Barcelona).
La previsión de crecimiento para este aeropuerto en
los próximos años dependerá de la evolución de dicho
mercado que, en el caso de ser positiva, será atendida por
AIR NOSTRUM, de acuerdo con los recursos disponibles y criterios de rentabilidad.

AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Planes para la ampliación de vuelos y destinos
para el aeropuerto de Hondarribia en los próximos años.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
IBERIA opera actualmente en el aeropuerto de Fuenterrabía la ruta con Madrid, con la misma programación
del verano anterior (12 frecuencias semanales).
La Compañía AIR NOSTRUM con la que IBERIA
mantiene un acuerdo de franquicia opera, bajo la marca
de IBERIA, completando la programación de esta compañía en las rutas con Madrid en 12 frecuencias semanales y con Barcelona en 17 frecuencias semanales.
La operación de estas dos compañías ha experimentado un incremento de frecuencias del 41,4% respecto de
la temporada de verano del año anterior. La utilización
de equipos de menor capacidad (50 plazas) ha permitido
ofrecer mayor número de frecuencias adaptándose mejor
a las necesidades del mercado.
La previsión de crecimiento para este aeropuerto en
los próximos años dependerá de la evolución de dicho
mercado que, en el caso de ser positiva, será atendida por
ambas compañías, de acuerdo con los recursos disponibles y criterios de rentabilidad.

184/017616
A los efectos del 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: Planes para la ampliación de vuelos y destinos
para el aeropuerto de Sondika en los próximos años.
Respuesta:
En el aeropuerto de Bilbao-Sondika, IBERIA opera
actualmente en las siguientes rutas:
Frecuencias
Semanales

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid ........................................
Barcelona....................................
Londres .......................................
Palma de Mallorca......................

184/017615
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

48
28
7
6

Y la Compañía AIR NOSTRUM, con la que IBERIA
mantiene un acuerdo de franquicia opera bajo la marca
de IBERIA, en las siguientes:
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Frecuencias
Semanales

Madrid ........................................
Málaga ........................................
Alicante ......................................
Santiago ......................................
Sevilla .........................................
Vigo ............................................
Valencia ......................................
La Coruña ...................................
París ............................................
Frankfurt .....................................

3
7
4
15
7
11
18
6
7
5

La operación conjunta de las dos compañías ha
supuesto, en la actual programación de verano, un incremento de frecuencias del 4,2% respecto al verano de
1997. La utilización, desde la temporada de invierno
97/98, de equipos de menor capacidad (50 asientos) ha
permitido ofrecer mayor número de frecuencias adaptándose mejor a las necesidades del mercado.
La previsión de crecimiento para este aeropuerto en
los próximos años dependerá de la evolución de dicho
mercado que, en el caso de ser positiva, será atendida por
ambas compañías, de acuerdo con los recursos disponibles y criterios de rentabilidad.

Asimismo, se señala que una vez aprobada dicha
moción, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
solicitado diversos dictámenes con objeto de clarificar la
situación jurídica creada tras la aprobación de la mencionada moción, ante los criterios sentados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en unificación de doctrina.
Entre otras cuestiones a determinar, se encuentra el
rango normativo que habría de tener la disposición legal
que deba adoptarse en cumplimiento de la moción, así
como cuál ha de ser el régimen transitorio aplicable,
desde un punto de vista legal, durante el período de tiempo comprendido entre la aprobación de la moción y la
entrada en vigor de la disposición normativa que diese
cumplimiento a la misma.
A la vista de las conclusiones que recogen dichos dictámenes, se ha estimado conveniente la tramitación de
un Real Decreto-Ley que recoge las medidas que, dentro
del marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo,
son más respetuosas con todos los intereses en conflicto
y que resuelven, con la mayor urgencia, todos los problemas planteados, entre ellos la paralización de la gestión,
ya que el proyecto de norma prevé su aplicación a los
pensionistas de jubilación, cuyo hecho causante se produzca a partir del 1 de abril de 1998.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017633
184/017632
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: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).
Asunto: Instrucciones dadas por la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social a las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
para impedir la entrada en vigor de las Resoluciones de 14
de noviembre y de 5 de diciembre de la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, en cumplimiento
del Acuerdo del Congreso de los Diputados de 31/03/98.
Respuesta:
En cumplimiento de la moción aprobada por el Congreso de los Diputados en su sesión del 31 de marzo de
1998, a que hace referencia Su Señoría, la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social ha
impartido instrucciones a sus Direcciones Provinciales,
con la finalidad de que no sean objeto de aplicación las
Resoluciones de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social de 14 de noviembre y de 5 de diciembre de 1997.

Asunto: Cotizantes de la Seguridad Social a los que afectan las Resoluciones de 14 de noviembre y 5 de diciembre de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Respuesta:
Las Resoluciones de 14 de noviembre y 5 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social pueden tener incidencia sobre los Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos, Agrarios,
y de Empleados de Hogar.
Ahora bien, determinar la cifra de trabajadores realmente afectados requiere el tratamiento de todos los casos,
no estando disponible en este momento dicha información. No obstante, como datos de referencia, se facilitan,
en anexo adjunto, las cifras estimadas de altas iniciales en
jubilación anticipada con coeficientes reductores, en los
regímenes citados, durante los años 1996 y 1997.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).

JUBILACIÓN ANTICIPADA

Asunto: Personas jubiladas anticipadamente al amparo
de la Circular 112/78, de 26 de septiembre, del extinguido Servicio de Mutualidades Laborales, a partir del año
1978.
Respuesta:

184/017634
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Los trabajadores a los que, en principio, se les ha aplicado la Circular 112/78, de 26 de septiembre, son los procedentes de los Regímenes Especiales de Trabajadores
Autónomos, Agrario y Empleados de Hogar que, en general, se han jubilado anticipadamente por el Régimen General, figurando en las bases de datos como pensionistas del
Régimen General, sin que a través de dichas bases de
datos sea posible distinguir a aquellos trabajadores, de los
procedentes del propio Régimen General jubilados anticipadamente, pues todos ellos comparten la misma clave.
No obstante, a través de los estudios realizados, se
han obtenido datos estimativos referidos a los años 1991
a 1997, que se facilitan en el anexo adjunto.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).

ANEXO
Asunto: Aplicación de las Resoluciones de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social, de los
días 14/11/97 y 05/12/97 a los expedientes iniciados a
partir del 01/04/98.

ALTAS INICIALES DE PENSIONES DE
JUBILACIÓN ANTICIPADA

Respuesta:
En cumplimiento de la moción aprobada por el Congreso de los Diputados en su sesión del 31 de marzo de
1998, la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social ha impartido instrucciones a sus Direcciones Provinciales, con la finalidad de que no sean objeto de aplicación las Resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 14 de
noviembre y de 5 de diciembre de 1997.
Asimismo, se señala que se ha iniciado la tramitación
de un proyecto de Real Decreto-Ley, con el que por vía
de urgencia, se pretende resolver todas las posibles situaciones planteadas, dando cumplimiento al contenido de
la moción.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017640
A los efectos del 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).

184/017635

Asunto: Medidas para acabar con la realización de contratos falsos y otros fraudes a inmigrantes.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La causa principal de la existencia de intento de fraude en las contrataciones de trabajadores extranjeros viene
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determinada por el imperativo que la norma establece
para la obtención de permiso de trabajo mediante la existencia de una oferta de trabajo.
Es evidente que entre todos los requisitos exigidos,
éste es el más vulnerable, en razón de su propia naturaleza, porque su virtualidad requiere fundamentalmente la
voluntad de cumplir lo estipulado tanto por el empleador
como por el mismo trabajador.
El carácter de «empresario aparente», denominación
utilizada al efecto, concurre en dos tipos de conductas:
por una parte, ofreciendo trabajo sin reunir los requisitos
mínimos exigibles para que el contrato pueda llegar a
buen fin y, por otra, en algunos casos constituyendo
empresas específicamente a tal fin.
En los últimos procedimientos habilitados para la
concesión de autorizaciones laborales a extranjeros, se
detectó un considerable número de solicitudes con ofertas de trabajo ficticias suscritas con el único propósito de
obtener permisos de trabajo, por lo que se establecieron
los oportunos filtros en las aplicaciones informáticas
para detectar aquellas empresas que presentaban un
número considerable de solicitudes o empleadores que
solicitaban varios empleados para servicio doméstico,
ostensiblemente desproporcionado para las características de las mismas.
Las medidas inmediatas que se adoptaron están relacionadas con la comprobación exhaustiva de los datos
aportados, tanto de carácter mercantil como laboral.
En esta línea se inscribe el Acuerdo suscrito entre la
Dirección General de Ordenación de las Migraciones y
la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el que se establece la colaboración permanente para el control de empresas y trabajadores en
relación con asuntos de extranjería.
Asimismo, existe un Acuerdo suscrito entre los Ministerios del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, a efectos de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado; asimismo se halla en vigor una colaboración permanente entre la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y la
Dirección General de Ordenación de las Migraciones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de conocer
y tener en cuenta informaciones recibidas a través de los
Consulados, de supuestos indicios de actividades fraudulentas en relación con determinados extranjeros.

Asunto: Utilización de sellos falsos de la Oficina de
Extranjeros y de la Delegación Provincial de Trabajo por
las redes de tráfico de inmigrantes que actúan en Alicante.
Respuesta:
En diversas ocasiones se han llevado a cabo investigaciones policiales sobre personas que favorecían o
especulaban con la inmigración ilegal, remitiendo las
actuaciones a la autoridad judicial. Sin embargo, no existe conocimiento ni constancia de la existencia de redes
de tráfico ilícito de inmigrantes que utilicen sellos falsos
de la Oficina de Extranjeros o de la Dirección Provincial
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, en cuyo
caso, se hubieran llevado a cabo las actuaciones policiales y judiciales procedentes.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017642
A los efectos del 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 constitución de un foro
sobre la inmigración en Alicante.
Respuesta:
Las competencias de la Administración General del
Estado no contemplan la creación de foros de nivel local,
que corresponderían a dicho nivel de competencia administrativa.
A nivel nacional existe el Foro para la Integración de
los Inmigrantes, creado por Real Decreto 490/95, de 7 de
abril («BOE» de 12 de abril).

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017641

184/017645

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: Martínez Laseca, José María (G. S).
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Asunto: Medidas para corregir los abusos de la Compañía Telefónica a sus usuarios en la prestación de diversos
servicios.

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

Respuesta:
La Orden de 28 de junio de 1994, publicada en el
«BOE» número 181, de julio de 1994, en su artículo
décimo, punto 10.1 «Servicios de Información», recoge
las tarifas de este tipo de servicios, fijando en ocho unidades de tarificación, la llamada al 003, aclarando
mediante llamada, que este cargo es de aplicación en
todos los casos, excepto cuanto la consulta se efectúa
desde una cabina pública.
Actualmente el coste por llamada a este servicio de
información es de 45,60 pesetas, el cual deberá ser incrementado en el 16% del IVA vigente para obtener el precio final.
El actual régimen tarifario vigente del Servicio de
Información de Telefónica, no determina la cantidad de
números a facilitar en cada llamada a dicho Servicio. No
obstante, en el supuesto de que la citada Compañía no
satisfaga de manera equilibrada las demandas de los
usuarios, el Ministerio de Fomento no descarta intervenir
en este tema.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017646, 184/017651, 184/017652 y 184/017653
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Diversas Iniciativas Comunitarias realizadas en
la provincia de Cáceres durante el año 1997, así como
previsiones para el año 1998.

184/017648
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Iniciativas Comunitarias INTERREG realizadas
en la provincia de Cáceres durante el año 1997, así como
previsiones para el año 1998.
Respuesta:
La provincia de Cáceres, por su condición de transfronteriza, es beneficiaria de una única Iniciativa Comunitaria INTERREG, correspondiente al Programa INTERREG II España-Portugal, Cooperación Trasfronteriza,
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 Cáceres. 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 Cáceres, es lo siguiente:
Junta de Extremadura: Participa en seis acciones y la
ejecución por anualidades, en millones de pesetas, es la
siguiente:

Respuesta:
Los proyectos en el marco de las Iniciativas Comunitarias tienen un desarrollo plurianual, aprobándose al
principio de cada período de programación.
En el vigente período de los Fondos Estructurales, las
Iniciativas de Empleo (Youthstartn Now y Horizon), así
como la Iniciativa Adapt, han tenido dos períodos de programación: 1995-1997 y 1998-1999.
En anexo adjunto se relacionan los proyectos aprobados para ambos períodos en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, ya que los datos de que se dispone son a
nivel de Comunidad Autónoma.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Dentro de estas acciones hay proyectos en la provincia de Cáceres:
— Depuración de aguas: incluye actuaciones en
diversas depuradoras de aguas residuales (Arroyo de la
Luz y Miajadas), y los colectores generales de Cañamero
y Moraleja.
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— Cooperación empresarial: en los actos realizados
(jornadas, conferencias, ruedas de prensa, etcétera) han
intervenido agentes de Cáceres.
— Patrimonio natural: programa de creación del Jardín Botánico en Coria aula de la Naturaleza en Cadalso.
— Patrimonio histórico-cultural: se han realizado
restauraciones y rehabilitaciones en Plasencia, Coria,
Trujillo, Valencia de Alcántara, Galisteo, Belvis de Monroy, Guijo y Villamiel.
— Carreteras: incluye la actuación en la travesía de
Moraleja de la CC-214 y la de Coria en la C-526.
Diputación Provincial de Cáceres: Participa en dos
acciones dentro del Programa, tal como se indica a continuación:
— Polígonos industriales y semilleros de empresas:
en Valencia de Alcántara, Madroñera y Jaraíz de la Vera.
Las obras de Valencia de Alcántara y Madroñera las están
gestionando directamente los respectivos ayuntamientos.
— Depuración de aguas residuales: EDAR de Coria
y de Moraleja. Las obras de la EDAR de Coria las está
gestionando directamente el Ayuntamiento.
La ejecución por anualidades, en millones de pesetas,
es la siguiente:

Universidad de Extremadura: La Universidad de
Extremadura ha realizado el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, anexo a la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Terminado desde 1995.
Telefónica de España, S. A.: Entre las inversiones que
ha realizado, en Cáceres está la implantación de redes de
telecomunicaciones en Valencia de Alcántara, Salorino,
Hoyos, Torrejoncillo, Ceclavín y Villasbuenas de Gata.
Se han establecido enlaces digitales entre Moraleja y
Coria. 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.
Hasta el momento sólo se ha aprobado el Programa
INTERREG II C Cooperación Transnacional Sudoeste

Europeo/Diagonal Continental; sin embargo, aún no han
sido definidos los proyectos a financiar en dicho Programa, pero en un principio Cáceres podría ser beneficiaria
de dicha Iniciativa.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017650
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Iniciativas Comunitarias URBAN realizadas en
la provincia de Cáceres durante el año 1997, así como
previsiones para el año 1998.
Respuesta:
La Comisión de la Unión Europea en su reunión de
15 de junio de 1994, decidió establecer una Iniciativa
Comunitaria (URBAN) referente a las zonas urbanas,
cuyas líneas directrices fueron publicadas en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 1 de julio de
1994 (94/C 180/02).
La finalidad de esta Iniciativa es la recuperación de
barrios urbanos geográficamente limitados, en ciudades
de más de 100.000 habitantes, con un elevado índice de
desempleo, un tejido económico deteriorado, malas condiciones de viviendas y falta de instalaciones sociales.
Durante el proceso de elaboración del Programa, con
el fin de que todos los Ayuntamientos afectados por la
Iniciativa tuvieran conocimiento de la misma y pudieran
elaborar y presentar sus propuestas de actuación, se
envió a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes
un folleto informativo sobre las características de la Iniciativa.
Como consecuencia de esta campaña divulgativa, se
recibieron en la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y
Hacienda 61 proyectos, de los cuales únicamente correspondía a la provincia de Cáceres el Proyecto presentado
por el Ayuntamiento de Cáceres relativo a la zona de la
ribera del Marco.
Teniendo en cuenta que el Estado español debía presentar ante la Comisión un programa operativo ajustado
a la ayuda comunitaria asignada a España, 78,93 millones de ecus (55,88 para regiones Objetivo 1 y 21,05 para
el resto de regiones) fue preciso efectuar una selección
entre los proyectos recibidos.
Para la selección de los proyectos, con el fin de realizar una distribución de los recursos objetiva y transparente y garantizar que esta distribución, tal y como se
refleja en las prioridades establecidas por la Comisión
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Europea, se efectuase de forma que se garantizase una
concentración de los recursos en acciones con alto valor
ejemplificador, se establecieron unos criterios de valoración de los proyectos.
El proyecto correspondiente al Ayuntamiento de
Cáceres no figuró entre los incluidos en el programa operativo, ya que si bien se ajustaba a las orientaciones fijadas en la Comunicación de la Comisión, una vez efectuada la valoración del mismo, no se encontraba situado
entre los trece proyectos mejor valorados en regiones
Objetivo 1.
Posteriormente, en el «Diario Oficial de la Comunidades Europeas» del 10 de julio de 1996 se publicó una
Comunicación a los Estados miembros en la que se fijaban las orientaciones para la elaboración de nuevos programas operativos en el marco de la ampliación de la Iniciativa comunitaria URBAN.
Durante el proceso de elaboración del nuevo Programa se efectuó una campaña divulgativa entre los municipios de más de 100.000 habitantes, como consecuencia
de la cual se recibieron en la ya referida Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda 54 proyectos entre los que
no se encontraba ninguno correspondiente a la provincia
de Cáceres.
Por lo que respecta a la posibilidad de incluir en el
futuro algún proyecto de la provincia de Cáceres en el
programa URBAN, es preciso aclarar que con los dos
Programas operativos presentados a la Comisión, se
agota toda la ayuda comunitaria asignada para España en
el período 1994-99 en el marco de esta Iniciativa.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017654
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

— Asociación para el Desarrollo Integral del Valle
de Ambroz (DIVA).
— Asociación para el Desarrollo Integral Sierra de
Montánchez-Tamuja (ADISMONTA).
— Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Alcántara (ADESCOVA).
— Asociación para la Promoción y el Desarrollo
Rural de las Villuercas (APRODERVI).
— Asociación para el Desarrollo Integral SalorAlmonte (ADISA).
Los municipios beneficiarios aparecen en las relaciones que se adjuntan como anexo.
Las inversiones realizadas por los Grupos de Acción
Local de la provincia de Cáceres, durante 1997, con la
financiación aportada por Administraciones e iniciativa
privada son las siguientes:

Las inversiones corresponden a gastos de funcionamiento de los Grupos de Acción Local.
El programa PRODER fue aprobado el 19 de junio de
1996, por lo que su entrada en funcionamiento se produjo en el año 1997.
La inversión prevista para 1998 en la provincia de
Cáceres, es de 7.445.415 ecus.
El programa PRODER se desarrolla mediante proyectos a demanda de los beneficiarios finales y, por consiguiente, en el momento actual no se dispone de información sobre los beneficiarios, municipios afectados y la
inversión en cada uno de ellos.
Madrid, 25 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.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Programas de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales realizados en la provincia de
Cáceres durante el año 1997, así como previsiones para
el año 1998.

184/017659
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 Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER) se ha implementado
en la provincia de Cáceres a través de los siguientes Grupos de Acción Local.
— Asociación para el Desarrollo Integral de la
Comarca de la Vera (ADICOVER).

AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (G. S).
Asunto: Situación del cumplimiento del mandato legal
concerniente al establecimiento de las oficinas para asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la
libertad sexual.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El Gobierno, el pasado 30 de abril aprobó el «Plan de
Acción contra la Violencia Doméstica», en el mismo se
contiene la medida de implantar las oficinas de asistencia
a las víctimas de violencias en los órganos judiciales y
fiscales, creando 12 oficinas en el 1998, 23 en 1999 y 53
en el año 2000. De las previsiones del primer año, el
Ministerio de Justicia ha puesto en funcionamiento ya
seis oficinas sitas en Albacete, León, Murcia, Oviedo,
Valladolid y Zaragoza; todas ellas están abiertas al público desde el día 7 de mayo.
Una vez completa su estructura, tendrán como medios
personales, un Oficial, un Psicólogo, un Asesor Jurídico
y el apoyo de un Médico Forense. Sólo el Oficial y el
Médico Forense serán a cargo del presupuesto del Ministerio de Justicia, para los demás medios personales indicados se pretende la colaboración del resto de las Administraciones Públicas y de las Asociaciones implantadas
en cada zona. Todo ello con el fin de no incrementar el
gasto público y aprovechar al máximo las redes de asistencia social ya disponibles.

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

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Volumen de negocio y de empleo que supone
anualmente para la flota gallega el Convenio de pesca
con Marruecos.
Respuesta:
En la actualidad, las unidades pesqueras con puerto
base en la Comunidad Autónoma de Galicia que operan
en el caladero marroquí, ascienden a 64, de las cuales, 5
son barcos artesanales, 3 cefalopoderos y el resto, palangreros.
Los tripulantes embarcados en las citadas unidades
pueden calcularse en 798, aproximadamente.
No obstante, dado que un gran número de barcos
cefalopoderos de origen gallego, tienen sus puertos base
en Canarias y las descargas las hacen indistintamente,
tanto en puertos gallegos como en los de Canarias, se
señala a Su Señoría la competencia de la Comunidad
Autónoma gallega en materia de comercialización de los
productos de la pesca, después de la primera venta.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017661
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017666

(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: Actuaciones previstas para construir un ramal de
vía férrea entre el apeadero de Figueirido (Pontevedra) y
el futuro parque empresarial de Bértola-Vilaboa (Pontevedra).

AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).

Respuesta:
El Ministerio de Fomento no tiene previsto, por el
momento, realizar ninguna actuación para construir un
ramal ferroviario entre el apeadero de Figueirido y el parque empresarial de Bértola-Vilaboa.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017662
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Aplicación en 1997 del acuerdo de colaboración
entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales para la promoción profesional e
inserción laboral de drogodependientes en rehabilitación,
en la provincia de Palencia.
Respuesta:
1. El número de plazas ofertado por el INEM en el
mencionado Protocolo es de 5.000 «para el bienio objeto
del Acuerdo» (dos años a partir de la fecha de su firma).
2. La puesta en marcha de un Acuerdo como el establecido entre ambos Ministerios, no es automática a partir de su firma. Es preciso realizar una división de sus
posibilidades y de los procedimientos para instrumentar
la colaboración. En primer lugar, entre las Administraciones (CC. AA.; Ayuntamientos; Delegaciones del
Gobierno; Direcciones Provinciales del INEM), y por
parte de éstas, a los agentes sociales que podrían beneficiarse de la oferta de plazas (ONG’s, Centros de rehabilitación).
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Asimismo, fue necesario establecer bases de coordinación entre las Direcciones Provinciales del INEM y
Planes Autonómicos de Drogas, especialmente para la
elaboración de proyectos de Escuelas-Taller y Casas de
Oficios. Para la instrumentación en cada una de las
Direcciones Provinciales se designó al propio Director
Provincial del INEM.
3. Los proyectos de Escuelas-Taller y Casas de Oficios presentados al INEM, se resuelven en un plazo
máximo de 12 meses y deben iniciarse en dos fechas:
junio (proyectos presentados hasta enero) y octubre (proyectos presentados hasta junio).
4. Con fecha 15 de octubre de 1997, se hizo la convocatoria para la programación de cursos del Plan de
Formación e Inserción Profesional (FIP) para el año
1998, a la que hay que concurrir, habiendo sido homologado como centro colaborador del INEM. Muy pocas
asociaciones o servicios de atención a drogodependientes pueden constituirse en centros colaboradores del
INEM, siendo el procedimiento habitual, solicitar plazas
en los cursos normalizados, aprobados por el INEM.
La programación para 1998 está disponible en las
Direcciones Provinciales del INEM.
Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra
y Extremadura tienen transferidas las competencias en
materia de gestión de la Formación profesional ocupacional. Por lo tanto el Acuerdo no será de aplicación en
estas CC. AA. en relación a las plazas ofertadas en programas del Plan FIP.
5. De acuerdo con la información disponible hasta el
27 de abril de 1998 en la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, se han presentado 10 proyectos de Escuelas-Taller o Casas de Oficios (7 ET y 3
CO); ubicados 4 en la CA de Castilla-La Mancha; 3 en la
de Canarias; 2 en Madrid y 1 en la de Andalucía; con un
total de 285 plazas y con los siguientes contenidos formativos: encofrado; electricidad; fontanería; carpintería;
pintura; albañilería; trabajador forestal; guía turismo
rural; experto en cultivo de invernaderos; monitor de
granja-escuela; artes gráficas y jardinería.
Los promotores de dichos proyectos son:

— Asociación Provincial contra las Toxicomanías
(Ciudad Real).
— Ayuntamiento de Albolote (Granada).
— Ayuntamiento de Santa Lucía (Las Palmas).
— Asociación «Ghandhi» (Las Palmas).
— Centro de Acción Social «Yrichen» (Telde-Las
Palmas).

— Ayuntamiento de Madrid.
— Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real).
— Ayuntamiento de Hellín (Albacete).
— Organismo Autónomo Local (IPETA) Talavera
de la Reina (Toledo).

En anexo se remite la información solicitada por Su
Señoría.

6. En lo que se refiere a la programación del Plan de
Formación e Inserción Profesional de 1997, se dispone
de datos parciales, estando pendiente una cuantificación
global que se insertará en la Memoria del Plan Nacional
sobre Drogas.
Finalmente, significar que las personas designadas
en las Direcciones Provinciales del INEM son los propios Directores Provinciales y que son las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, los entes
encargados de presentar y ejecutar todas estas actividades.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017667
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Situación de la población activa, ocupada y
desempleada, en el sector de la agricultura en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la provincia de
Palencia entre los años 1992 y 1997.
Respuesta:

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017668
A los efectos del 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: Inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en
la provincia de Palencia durante los Ejercicios de 1996 y
1997, así como previsiones para el Ejercicio de 1998.

Comunidad Autónoma en sus tres aspectos de informatización de la oficina judicial, informatización de la función jurisdiccional e informatización de las Fiscalías.
En cuanto a las previsiones para 1998, el total en obras
y mobiliario es de 234.977.290 pesetas, de las cuales
190.003 corresponden a Palencia. A este importe deben
añadirse los 15 millones previstos para la puesta en funcionamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
En cuando a las inversiones previstas este año en informatización de la Administración de Justicia, ascienden a 125
millones de pesetas, de los cuales 12 serán para Palencia.
Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Por lo que se refiere a las inversiones en obras y
mobiliario en Castilla y León, fueron, durante los años
1996 y 1997, por unos importes de 342.173.731 pesetas
y 166.570.360 pesetas, respectivamente. De estos importes, corresponden a la provincia de Palencia 16.269.828
pesetas y 6.717.637 pesetas.
Por lo que se refiere a inversiones en informatización
de la Administración de Justicia en mayo de 1996, tras
doce años de informatización judicial con el anterior proyecto del Ministerio de Justicia, estaban informatizadas
44 oficinas judiciales en el ámbito territorial de Castilla y
León, lo que representaba una tasa de informatización
del 27,5 por ciento, cuando la misma era del 53,2 por
ciento (es decir aproximadamente el doble) en el ámbito
actual de competencias del citado Ministerio.
El Ministerio de Justicia viene realizando un gran
esfuerzo no solamente para incrementar la tasa de informatización global sino para equiparar la situación de las
diversas Comunidades Autónomas. El ejemplo más significativo es precisamente el de Castilla y León, donde
desde mayo de 1996 hasta la fecha se ha dotado de equipamiento informático a otros 77 órganos judiciales, lo que
representa una tasa de crecimiento en el bienio, del 175
por ciento, triple del promedio en el conjunto de las Comunidades Autónomas dependientes de dicho Ministerio. La
operación se culminará en 1998 con la informatización de
otros 41 órganos con lo que se alcanzará el 100% de informatización de las oficinas judiciales de Castilla y León.
En su conjunto, las actuaciones realizadas entre 1996
y 1997 suponen una inversión aproximada de doscientos
millones de pesetas, de los que corresponden a Palencia
algo más de diez. La razón de esta inversión, comparativamente baja, es que Palencia partía de una situación
más favorable y lógicamente la inversión ha sido más
intensa en las provincias que más la necesitaban.
Este esfuerzo ha corrido exclusivamente a cargo del
Ministerio de Justicia, a diferencia de otras Comunidades Autónomas en que el avance se ha producido en parte
importante gracias a las aportaciones de las Administraciones autonómicas en el marco de los Convenios de
colaboración firmados al efecto. No obstante, ya está
prevista la firma con Castilla y León de un Convenio de
colaboración que permitirá alcanzar en 1999 la completa
informatización de la Administración de Justicia de la

184/017670
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Inversiones que afecten a la Red de Ferrocarriles
realizadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y en la provincia de Palencia durante los Ejercicios
1996 y 1997, así como previsiones para los Ejercicios de
1998 y 1999.
Respuesta:
Las inversiones en infraestructuras ferroviarias realizadas por el Ministerio de Fomento durante los años
1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y en particular en la provincia de Palencia, se detallan a continuación:

Ávila
Burgos
León
Palencia
Varias provincias CA
Castilla-León

Pagado 96

Pagado 97

516.857.946
0
18.676.000
54.952.000

225.383.773
35.390.000
50.000.000
102.463.330

107.133.302 1 5 0 . 5 9 0 . 7 2 4

Total Castilla y León 697.619.248

563.827.827

Por lo que se refiere a las inversiones a realizar en la
provincia de Palencia durante los años 1998 y 1999 por
el momento sólo se ha previsto licitar a finales de 1998 o
principio de 1999, en función de las disponibilidades presupuestarias, las obras para la supresión de un paso a
nivel en Dueñas.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/017672 a 184/017674
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Iniciativas Comunitarias YOUTHSTART,
HORIZON y NOW realizadas en la provincia de Palencia durante el año 1997, así como previsiones para el año
1998.
Respuesta:
Por lo que se refiere al Fondo Social Europeo, la Unidad
Administradora del mismo no dispone de datos clasificados
por provincias, sino a nivel de Comunidades Autónomas.
En anexo adjunto se relacionan las ayudas concedidas
por el Fondo Social Europeo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el período de programación
vigente en la actualidad (1994-1999), así como las
correspondientes a las Iniciativas Comunitarias de
Empleo, relativas a sus dos períodos de programación
(1995-1997 y 1998-1999).
Se trata de Proyectos plurianuales cuya aprobación se
realizó a principios del período.
Madrid, 1 de junio 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.

184/017675
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Iniciativas Comunitarias URBAN realizadas en
la provincia de Palencia durante el año 1997, así como
previsiones para el año 1998.
Respuesta:
La Comisión de la Unión Europea en su reunión de 15 de
junio de 1994, decidió establecer una Iniciativa Comunitaria
(URBAN) referente a las zonas urbanas, cuyas líneas directrices fueron publicadas en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 1 de julio de 1994 (94/C 180/02).
La finalidad de esta Iniciativa es la recuperación de
barrios urbanos geográficamente limitados, en ciudades

de más de 100.000 habitantes, con un elevado índice de
desempleo, un tejido económico deteriorado, malas condiciones de viviendas y falta de instalaciones sociales.
Durante el proceso de elaboración del Programa, con
el fin de que todos los Ayuntamientos afectados por la Iniciativa tuvieran conocimiento de la misma y pudieran elaborar y presentar sus propuestas de actuación, se envió a
todas las ciudades de más de 100.000 habitantes un folleto informativo sobre las características de la Iniciativa.
Como consecuencia de esta campaña divulgativa, se
recibieron en la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y
Hacienda 61 proyectos, de los cuales únicamente correspondía a la provincia de Palencia el proyecto presentado
por el Ayuntamiento de Palencia relativo a la integración
del ferrocarril en la ciudad.
Teniendo en cuenta que el Estado español debía presentar ante la Comisión un programa operativo ajustado
a la ayuda comunitaria asignada a España, 76,93 millones de ecus (55,88 para regiones Objetivo 1 y 21,05 para
el resto de regiones) fue preciso efectuar una selección
entre los proyectos recibidos.
Para la selección de los proyectos, con el fin de realizar una distribución de los recursos objetiva y transparente y garantizar que esta distribución, tal y como se
refleja en las prioridades establecidas por la Comisión
Europea, se efectuase de forma que se garantizase una
concentración de los recursos en acciones con alto valor
ejemplificador, se establecieron unos criterios de valoración de los proyectos.
El Proyecto correspondiente al Ayuntamiento de Palencia no figuró entre los incluidos en el programa operativo,
ya que si bien se ajustaba a las orientaciones fijadas en la
Comunicación de la Comisión, una vez efectuada la valoración del mismo, no se encontraba situado entre los trece
proyectos mejor valorados en regiones Objetivo 1.
Posteriormente, en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» del 10 de julio de 1996 se publicó una
Comunicación a los Estados Miembros en la que se fijaban las orientaciones para la elaboración de nuevos programas operativos en el marco de la ampliación de la iniciativa Comunitaria URBAN.
Durante el proceso de elaboración del nuevo Programa se efectuó una campaña divulgativa entre los municipios de más de 100.000 habitantes, como consecuencia
de la cual se recibieron en la ya referida Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda 54 proyectos entre los que
no se encontraba ninguno correspondiente a la provincia
de Palencia.
Por lo que respecta a la posibilidad de incluir en el
futuro algún proyecto de la provincia de Palencia en el
programa URBAN, es preciso aclarar que con los dos
programas operativos presentados a la Comisión, se
agota toda la ayuda comunitaria asignada para España en
el período 1994-99 en el marco de esta Iniciativa.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017680
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas en la provincia de Palencia con cargo a los fondos de la Unión Europea (UE)
durante los años 1996 y 1997, así como previsiones para
el año 1998.
Respuesta:
A) Fondo de Cohesión
Por lo que se refiere al Fondo de Cohesión se adjunta en anexo I relación en la que figuran las inversiones
financiadas con la dotación del Fondo para 1996 y
1997, a ejecutar en la provincia de Palencia. En la
misma se recoge el Grupo de Proyectos en que se incluyen
las inversiones, así como la ayuda correspondiente aprobada.
En anexo II se recogen las inversiones a ejecutar parcialmente en esta provincia sin que sea posible determinar exactamente en qué porcentaje.
En cuanto a las previsiones para 1998, aún está pendiente la configuración definitiva de la cartera para este
año, por lo que no es posible precisar qué inversiones se
financiarán en cada provincia.
B) Fondos Feder
El Gobierno español presentó con fecha 20 de octubre de 1993 el Plan de Desarrollo Regional 1994-1999,
en el que, junto a una visión de conjunto de la estrategia
general del desarrollo regional de España se incluían
directrices, objetivos y medidas concretas para las regiones del objetivo número 1.
Sobre esta base, la Comisión de las CCEE, de acuerdo con el Gobierno español, estableció el Marco comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales
comunitarias en las regiones españolas afectadas por el
objetivo número 1, dividido en dos partes: una de carácter horizontal en la que las intervenciones previstas no
están explícitamente regionalizadas y que corresponden
a actuaciones, no competencia de las Comunidades Autónomas (Administración General del Estado, Empresas
Públicas y/o asimilados, Corporaciones Locales y/o asimilados y en su caso inversión privada y otros) y otra de
carácter regional compuesta a su vez por una serie de
submarcos comunitarios de apoyo regionales relativos a
cada una de las regiones incluidas en el objetivo número 1,
que responden, exclusivamente, a las actuaciones cuya
competencia corresponde a las Comunidades Autónomas.

Conviene destacar que si bien los programas operativos tienen carácter regional o plurirregional, las actuaciones en su mayoría no se provincializan en fase de programación, por lo cual no es posible determinar la
previsión para 1998 en la provincia de Palencia.
En el conjunto de las intervenciones del FEDER en
Castilla y León que contempla el indicado Marco Comunitario de Apoyo, las inversiones realizadas en la provincia de Palencia, según los datos de ejecución disponibles,
con cargo al Programa Operativo de Castilla y León
(1994-1999) y junto a las medidas de promoción económica que desarrolla la Junta de Castilla y León, han sido
las siguientes:
— Acondicionamiento de la variante de Villamartín
de Campos (Ministerio Fomento): 187,4 millones de
pesetas.
— Ampliación y modernización de redes (Telefónica): 863,0 millones de pesetas.
— Fabricación de tripas de celulosa (ALFACEL):
701,1 millones de pesetas.
— Obras en la Presa de Besande (Ministerio de
Fomento): 1.015,7 millones de pesetas.
— Mejora de los riegos de Carrión-Pisuerga (Ministerio Fomento): 353,0 millones de pesetas.
— Infraestructura sanitaria en el Centro Penitenciario de Dueñas (SJEP): 265,6 millones de pesetas.
— Rehabilitación de fachadas en el Hospital Río
Carrión (INSALUD): 61,5 millones de pesetas.
— Centro de Salud de Villamuriel de Cerrato
(INSALUD): 122,9 millones de pesetas.
— Construcción y ampliación de centro públicos de
Educación Primaria en Palencia capital y en los municipios de Guardo y Cisneros (MEC): 447,3 millones de
pesetas.
— Construcción de centros de Educación Secundaria
y Formación Profesional en Palencia capital y los municipios de Venta de Baños, Cervera de Pisuerga y Villamuriel de Cerrato (MEC): 928,3 millones de pesetas.
— Formación en el centro penitenciario de Dueñas
(SIEP): 750,9 millones de pesetas.
En la línea de ayuda PYMES, contenida en la Subvención Global FEDER-ICO y a 31.12.1997 se han
financiado proyectos por valor de 84,620 millones de
pesetas en la provincia de Palencia.
La Subvención Global FEDER SODICAL ha financiado proyectos por valor de 130 millones de pesetas en
Dueñas y Guardo. (Palencia).
El Programa Operativo de Medio Ambiente Local
tiene previsto realizar inversiones en la provincia de
Palencia por valor de 834,246 millones de pesetas repartidos entre los proyectos de saneamiento de la margen
derecha del río Carrión y el parque natural en la isla del
río Carrión.
En cuanto a la Iniciativa Comunitaria RECHAR II, la
inversión programada para las provincias de Palencia y
León son las siguientes:

— 253 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296
Programado
Inversión

Total Castilla y León
(Palencia + León)
Anualidad única

11,787

Ayuda

Ejecutado
Inversión

Ayuda

8,839
11,787
6,5383 (55,47%)
1.411,72 (mili. ptas.)
1.055,5 (mili. ptas.)

Medida 3.1.1.
Recuperación escombreras/acondicionamiento paisaje:

0

Medida 3.2.1.
Mejora accesibilidad a zonas mineras (carreteras):

1.078.507.734

Medida 3.3.1.
Ayuda a las inversiones productivas:

7.060.214

Medida 3.4.1.
Pequeñas infraestructuras turísticas:

1.085.567.948

En cuanto al Programa Operativo Local (POL) este es
un instrumento de planificación que pretende integrar las
inversiones de las Administraciones Públicas con los
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), para potenciar el desarrollo local en los municipios menores de 50.000 habitantes incluidos en las
regiones del objetivo núm, 1 para las intervenciones
estructurales comunitarias.
Atiende a las siguientes líneas de actuación previstas
en el programa: mejora de la red viaria local, abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de las aguas
residuales, tratamiento de los residuos sólidos urbanos y
desarrollo endógeno.
Las inversiones realizadas en la provincia de Palencia
han sido:

Años

Importe
(millones de pesetas)

1996
1997

266,178
439,655

Durante 1998 hay previstos créditos de compromiso
para inversiones por importe de 502,688 millones de
pesetas repartidos entre Diputaciones y Ayuntamientos y
el FEDER contribuirá con 351,882 millones de pesetas
(70%).
En cuanto al Programa de incentivos Regionales, si
bien se ha aprobado con unos créditos de compromiso
totales de 85.692 millones de pesetas para todo el período y una ayuda del FEDER de 60.000 millones de pesetas, sin embargo, no hay previamente ni un reparto regional, ni provincial, pero los beneficiarios de este
instrumento pueden ser todas aquellas empresas que presenten proyectos de inversión productiva (en cualquiera
de sus modalidades de creación, ampliación, modernización o traslado) que cumplan unos requisitos técnicos
mínimos y se dirijan a una serie de sectores estratégicos
para el desarrollo de las zonas.
Las inversiones realizadas en la provincia de Palencia
han sido:

Año

Importe
(millones de pesetas)

1997

61.237

Aunque no hay previsión para 1998 se atenderán los
pagos que se soliciten siempre que las inversiones sean
elegibles y la contribución del FEDER será del 70%.
Por otra parte cabe señalar que existen otros Programas y Subvenciones no regionalizados, como son Subvención Global Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, Consejo Superior de Cámaras, Actualización de
Datos del Territorio, Subvención Global FEDER-Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, que destinarán parte de la ayuda concedida a las provincias que
constituyen la Comunidad de Castilla y León, sin que sea
posible por el momento cuantificar dicha ayuda.
Las inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León con cargo al FEOGA-Orientación,
durante el año 1996, ascendieron a 19.640,5 millones de
pesetas, cuya desagregación por reglamentos, programas
e iniciativas aparece en el cuadro anexo que se adjunta.
Respecto al año 1997 hay que señalar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aún no dispone
de las liquidaciones de los centros gestores de los programas; la explicación se halla en que el plazo para efectuar
la solicitud de reembolsos, correspondientes a los Reglamentos del Objetivo 5.º, al FEOGA-Orientación, finaliza
el 30 de junio de 1998.
En cuanto al año 1998, puede decirse que se espera
que la aportación del Fondo a la financiación de acciones
en la CA de Castilla y León sea análoga a la de 1996.
Finalmente, hay que resaltar que dado que en la
financiación de algunas medidas sólo interviene el
FEOGA-Orientación y otras Administraciones Públicas,
el MAPA no dispone de información desagregada por
provincias, ya que las liquidaciones para la solicitud de
la financiación comunitaria se realiza para el ámbito
general.
Las inversiones realizadas en la provincia de Palencia
al amparo de los Reglamentos (CE) 951/97 [ex (CEE)
866/90] y (CEE) 867/90, han sido las siguientes:
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rado la adecuada utilización de los fondos dotacionales,
reservas e ingresos de la Fundación, y velará por la integridad de la dotación, la aplicación de los recursos económicos a los fines fundacionales y el efectivo cumplimiento de dichos fines.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017695, 184/017696 y 184/017699

Respecto a las inversiones previstas para el año 1998,
no se dispone de este dato, pues, de acuerdo con el RD
633/95, esta gestión es competencia de las Comunidades
Autónomas.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).

Madrid, 27 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.

184/017693
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Control del fondo de 1.300 millones de FUNDESCO que se deriva de una situación anterior a la privatización de Telefónica.
Respuesta:
El control de la gestión económica de las Fundaciones se efectúa por el Protectorado a través de las Cuentas
anuales. Se trata, por tanto, de un control «a posteriori».
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales «con carácter anual el Patronato de la
Fundación confeccionará el inventario, el balance de
situación y la cuenta de resultados, en los que consten de
modo cierto la situación económica que incluirá el cuadro de financiación así como del exacto grado de cumplimiento de los fines fundacionales. La memoria especificará además las variaciones patrimoniales y los cambios
en sus órganos de gobierno, dirección y representación».
En consecuencia, FUNDESCO deberá rendir Cuentas
antes del 30 de junio de 1998, con referencia al Ejercicio
de 1997, en cuyo momento se verificará por el Protecto-

Asunto: Diversas cuestiones relativas al Hipódromo de
la Zarzuela.
Respuesta:
1. El Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional acordó en su reunión del día 18 de noviembre
de 1997, convertir el tema relativo al Hipódromo de
Madrid en cuestión de debate permanente en el seno del
Consejo.
Por otra parte, Patrimonio Nacional exigió en todo
momento y rigurosamente a Hipódromo de Madrid,
S. A., el cumplimiento de las obligaciones que a esta
entidad imponía el contrato de arrendamiento, colaborando diligentemente en todo momento en la preservación del entorno medioambiental y ecológico del Hipódromo desde su posición de arrendador.
La colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha sido
estrecha y estable, practicándose las diligencias de requerimiento que dicha Fiscalía ha solicitado a Patrimonio
Nacional.
En línea con lo anterior, Patrimonio Nacional ha requerido al arrendatario Hipódromo de Madrid, S. A., siempre
que ha sido preciso durante la vigencia del contrato, en
todo lo que un arrendador puede interferir la pacífica posesión del arrendatario sobre la finca arrendada.
Referencia específica merece el requerimiento practicado a Hipódromo de Madrid, S. A., mediante el Notario
de Madrid don Gabriel Baleriola Lucas el 12 de marzo
de 1998 (número de Protocolo 859), acordado previamente en la reunión del Consejo de Administración el 17
de febrero de 1998.
A raíz de dicho requerimiento, Hipódromo de
Madrid, S. A., ha abonado parte de su deuda con Patrimonio Nacional, pero continúa incumpliendo determinadas obligaciones patrimoniales y manteniendo inactivo y
en desastroso estado de conservación el hipódromo.
A todo ello ha precedido el requerimiento practicado
a la entidad arrendataria por la Fiscalía del Tribunal
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Superior de Justicia de Madrid, en la que imputaba a los
gestores de Hipódromo de Madrid, S. A., abandono y
negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.
Finalmente, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional acordó en su reunión de 21 de abril de
1998, ejercitar acciones de desahucio y lanzamiento contra la entidad Hipódromo de Madrid, S. A., lo que ha sido
comunicado, con entrega del expediente administrativo
al Director del Servicio Jurídico del Estado, a los efectos
de iniciación del correspondiente proceso judicial.
2. Se acompaña en anexo la documentación solicitada por Su Señoría.
3. Patrimonio Nacional ha puesto en marcha a través
del Servicio Jurídico del Estado el ejercicio de las acciones correspondientes para el desahucio y lanzamiento de
Hipódromo de Madrid, S. A., de los terrenos arrendados
correspondientes al Hipódromo de la Zarzuela.
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.

La inversión mínima exigida asciende a 11.000 millones
de pesetas, cantidad que será previsiblemente superada
por las ofertas presentadas. La resolución del concurso se
producirá antes de que finalice el mes de agosto. El cable
permitirá extender a todo Aragón la oferta de nuevos servicios telemáticos e interactivos, como elemento esencial
en la construcción de la sociedad de la información.
Las redes de telefonía móvil continúan ampliando su
cobertura, alcanzando las diferentes redes entre el 92 y
96% de la población, y entre el 80 y el 84% del territorio.
A finales de 1997, la cobertura de los diferentes programas de televisión en Aragón alcanzaba el 98% de la
población para las emisiones de TVE-1, el 96,3%, las de
TVE-2, y el 90,20% las de las televisiones privadas. La
mejora de la cobertura ha sido muy importante teniendo
en cuenta que, sólo dos años antes, la cobertura de las
privadas era del 82%.
El balance por tanto, tras dos años de legislatura,
puede ser considerado como muy positivo para la Comunidad de Aragón, en un proceso que continuará en el
futuro, una vez que se inicie el desarrollo de las redes de
cable y la implantación de nuevos operadores, servicios
y tecnologías en el mercado.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017702
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017703

(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: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Valoración política y grado de cumplimiento en
relación a la infraestructura de comunicaciones que
demanda Aragón.

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

Respuesta:

Asunto: Valoración política y grado de cumplimiento en
relación a los accesos transpirenaicos, facilitando pasos
directos desde Aragón a Francia por ferrocarril y carretera.

El proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, está ya mostrando sus aspectos más positivos para los ciudadanos. Estos efectos beneficiosos se
traducen en la existencia de nuevos operadores, que obligan a una mejora en la calidad y cantidad de los servicios
ofrecidos y a una bajada generalizada en las tarifas.
La Comunidad de Aragón no es ajena a este proceso
de innovación y crecimiento constante de las infraestructuras y los servicios, y de utilización de las nuevas tecnologías. Existen en la actualidad más de 537.000 líneas
telefónicas instaladas en la Comunidad, y el número de
líneas RDSI ha superado las 3.500.
En la Comunidad de Aragón se ha constituido una
única demarcación para la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable, que abarca los términos municipales de la práctica totalidad de los Ayuntamientos de la
Comunidad. El día 4 de febrero de 1998 se publicaba el
Pliego de Bases, y se convocaba el concurso para otorgar
una concesión a un operador de cable en la demarcación.

Respuesta:
Las relaciones ferroviarias entre Aragón y Francia se
encaminan a través de la línea Zaragoza-Huesca-Canfranc, que se encuentra interrumpida en el lado francés.
Por tanto, hasta que las autoridades francesas no acometan la reparación necesaria en su territorio no es posible establecer una conexión directa España-Francia a través de Canfranc.
En diversas reuniones bilaterales España-Francia, la
Administración española ha solicitado reiteradamente la
reparación de la línea en la parte francesa, sin que hasta
el momento haya dado fruto esta petición.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017704
A los efectos del 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: Valoración política y grado de cumplimiento en
relación al estado de las obras de la línea férrea AragónCazaril.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no tiene previsto, por el
momento, llevar a cabo ninguna actuación para conectar
la red ferroviaria española con la francesa a través de una
nueva línea férrea Aragón-Cazaril.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017706 a 184/017711
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Robles Fraga, José María (G. P).
Asunto: Diversas cuestiones relacionadas con la participación española en la Organización para la Seguridad y
Cooperación Europea (OSCE).
Respuesta:
La Carta de París para una nueva Europa, en noviembre de 1990, estableció, dentro del marco de las futuras
estructuras de una Conferencia sobre la Seguridad y
Cooperación en Europa (CSCE) institucionalizada, la
«Oficina de Elecciones Libres», y fijó su sede en Varsovia aunque la dotó de una capacidad administrativa muy
reducida y le señaló, como único objetivo, facilitar los
contactos y el intercambio de información sobre elecciones entre los Estados participantes. Esta limitación en
sus capacidades operativas y en su mandato institucional
se derivaban de la diferente concepción mantenida, por
una parte, por los EE. UU. (la OSCE no debía centrar su
actuación solamente en las cuestiones de seguridad) y, de
otro modo, el punto de vista de Francia y algunos otros
Estados europeos que consideraban que la dimensión
humana en la CSCE debía ser transferida a la institución
pionera en este campo, el Consejo de Europa.
Para una definición más exacta del mandato recibido
hay que considerar que el párrafo 1 de la Sección G del

documento complementario a la Carta de París, llamado
de Copenhague, atribuía a esta Oficina de Elecciones
Libres, los siguientes cometidos concretos:
1. Recoger informaciones de fuentes gubernamentales u otras sobre fechas, procedimientos y resultados oficiales de las elecciones nacionales organizadas en los
Estados participantes.
2. Establecer informes de observación en dichas
elecciones, informes que podrían ser trasladados, en su
caso, a los Gobiernos, los Parlamentos y las instituciones
de la sociedad civil que lo solicitase.
3. Finalmente, facilitar los contactos, organizando o
participando en seminarios o reuniones y promoviendo
todo tipo de intercambios de los terceros interesados con
las autoridades de los Estados en que se organizaban las
elecciones.
Éste es el comienzo de un proceso que nace en el
pasado más reciente y que ha tenido un enorme desarrollo. La Oficina comenzó sus trabajos en la primera mitad
de 1991 y consagró sus primeros esfuerzos en facilitar el
acceso de expertos internacionales sobre temas electorales a las elecciones «libres» que se organizaron en Bulgaria, Polonia, Albania y Rumanía en aquellas fechas.
Pero ya en esos primeros momentos se inició el proceso
de ampliación de la «dimensión electoral» de la CSCE.
En el Consejo Ministerial celebrado en junio de 1991, el
Secretario de Estado de EE.UU. propuso transformar la
recién nacida Oficina de Elecciones Libres en «Oficina
de Instituciones Democráticas». Al mismo tiempo Francia aceptó ampliar el mandato de esta Institución a las
elecciones locales (técnicamente elecciones públicas de
nivel inferior al nacional). En la reunión de Moscú sobre
la Dimensión Humana, y en el Seminario de Oslo sobre
instituciones democráticas, celebrados ambos encuentros
en la segunda mitad de 1991, los EE.UU. y otros países
participantes sugirieron «que las instancias apropiadas
de la CSCE se planteen ampliar las atribuciones de la
Oficina de Elecciones Libres para permitirle reforzar las
instituciones democráticas en los Estados participantes».
Francia consiguió que, paralelamente, los documentos se
refirieran a la cooperación con otras instituciones, y
reservó su posición hasta la conferencia de examen celebrada en julio de 1992 en Helsinki. Pero el movimiento
era ya imparable, e incluso la Cumbre Atlántica de
Roma, celebrada los días 7 y 8 de noviembre de 1991, se
refirió en su párrafo 14 a la transformación de la Oficina
de Elecciones Libres como una medida necesaria para el
reforzamiento de la futura OSCE.
Un dato sin duda revelador. A pesar del movimiento
generalizado para concentrar todos los órganos de la
CSCE en Viena, esta Oficina mantuvo su sede en Varsovia, muestra de que existió la voluntad inequívoca de
mantener su identidad y su función lejos de la negociación general sobre la institucionalización de la CSCE.
Las funciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos se establecen en los
párrafos 5 y 6 del Capítulo VI del Documento de Helsinki, pero también los párrafos 1, 2, 5 y 6 del Capítulo XI
en los documentos aprobados por el Consejo Ministerial

— 257 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

de Roma en 1993 y en la Conferencia de examen de
Budapest al año siguiente.
Además de servir como punto de contacto para las
informaciones circuladas en cumplimiento de los compromisos de la Dimensión Humana y la gerencia de los
instrumentos de su acción, la Oficina que ya recibía el
nombre de Oficina de las Instituciones Democráticas y
los Derechos Humanos (OIDDH), vio su mandato
ampliado a «ayudar a los Estados participantes en su
transición hacia la democracia» de acuerdo con el Documento de Praga de enero de 1992. En términos concretos
esta función consistía en canalizar el intercambio de
informaciones sobre asistencia técnica y capacidad de
gestión en todos los campos de interés para las instituciones democráticas, facilitando los contactos entre los
demandantes de ayuda y cooperación y los donantes
potenciales, incluyendo la organización de seminarios de
información y de formación sobre temas concernientes al
establecimiento y/o restauración de las instituciones
democráticas, lo que en el Documento de Helsinki se llaman «seminarios sobre el proceso democrático». Además, la OIDDH recibió el encargo de administrar el Programa de apoyo a los Estados Participantes Recientemente
Admitidos (EPRA), programa que se añade a otro paralelo llamado «Rule of Law», estableciéndose entre
ambos la componente de cooperación para la Democracia en el marco de la diplomacia preventiva, una de las
novedades básicas de la OSCE en la construcción de la
paz en la nueva Europa. La OIDDH recibió un importante y extenso cometido en la configuración de la Europa
del Siglo XXI.
La Oficina de Varsovia ha actuado desde 1992 en más
de 60 procesos electorales de todo tipo (referenda, elecciones presidenciales, elecciones generales, órganos
regionales y locales), elecciones que han tenido lugar en
más de 20 Estados de Europa Central y Oriental con
especial importancia en los procesos electorales celebrados en la exYugoslavia, pero también fuera de Europa,
en las Repúblicas de Asia Central nacidas de la desmembración de la Unión Soviética.
Estas intervenciones se efectúan siempre en base a
una invitación oficial que las autoridades del país en que
se celebran las elecciones hacen, que tienen que hacer, al
Consejo Permanente, y tienen dos ejes fundamentales, el
apoyo técnico al propio proceso electoral y la coordinación de la actividad de los observadores electorales.
El apoyo técnico al proceso electoral tiene muy diferentes formas, unas anteriores a dicho proceso, otras
inmediatas a la consulta electoral. Pueden ser seminarios
destinados a la formación de los funcionarios que intervienen en el proceso electoral o la elaboración de leyes
electorales, listas del Censo, incluso en casos excepcionales, impresión de papeletas o de formularios electorales, suministro de urnas o de otros medios, etcétera.
El otro eje de la acción OSCE, un aspecto políticamente muy importante tal y como se ha concretado en la
práctica de los últimos dos o tres años, es la observación
electoral.
La OSCE, aunque ha visto su presupuesto multiplicado por tres en los últimos años, es una estructura administrativamente muy ligera, sin personal de plantilla, con

un presupuesto mínimo pero con unas funciones muy
ambiciosas. ¿Cómo se puede resolver lo que es claramente una contradicción entre medios y capacidades? La
OSCE lo ha resuelto por el sistema del «secondment»
que es un proceso donde los países interesados, interesados doblemente, por ser miembros de la OSCE e interesados por la situación concreta de que se trate, ponen sus
medios y su personal al servicio de la Organización
durante períodos de tiempo más o menos largos.
Las misiones de observación electoral en la OSCE se
componen de personal que los países ponen a disposición de la Organización con actuaciones de tres tipos:
1. Supervisores. La OSCE ha enviado a las distintas
elecciones en Bosnia-Herzegovina un número significativo de supervisores que reciben una formación abreviada pero que les permite intervenir con alguna responsabilidad en el proceso electoral. Ésta es una operación
excepcional, que se enmarca en los Acuerdos de Dayton
y en las peticiones directas del Alto Representante, pero
de alguna manera se podría decir que los supervisores
han venido ejerciendo las funciones de asesor de los presidentes de las mesas y de los comités electorales locales. Su labor ha sido, en muchos casos, fundamental para
poder evaluar positivamente la elección en su conjunto,
evitándose la acumulación de decisiones arbitrarias en
los niveles inferiores del proceso electoral. En BosniaHerzegovina la acción de los supervisores ha estado
financiada por la Unión Europea dentro de una importante «acción común» de un alto coste.
2. Observadores de largo plazo. Convocada una
elección general o un proceso electoral a nivel local pero
en el ámbito de un Estado, la OSCE suele enviar durante
10 o 12 semanas un número relativamente reducido de
observadores electorales de largo plazo que tienen como
objetivo la fiscalización de todo el proceso anterior a la
elección propiamente dicha. Tanto la proclamación de
candidatos como la organización de las listas y de los
colegios electorales o las decisiones del órgano superior
que administra el proceso electoral, son objeto de un
detallado análisis por parte de estos observadores de
largo plazo, que además tienen como función organizar
la presencia en los días de la elección de los observadores de corto plazo.
3. Finalmente están los llamados observadores electorales de corto plazo, personas que se desplazan al país
donde se celebra la elección por un período muy breve, 5
o 6 días, y que actúan bajo la bandera de la OSCE pero
junto a otros muchos observadores que pueden estar presentes, enviados por otras instituciones públicas o privadas, regionales, locales o internacionales. La observación
de corto plazo también se ejerce desde los Parlamentos
nacionales y desde las Asambleas Parlamentarias de organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa o
la propia OSCE, y desde el Parlamento Europeo. Los
observadores OSCE de corto plazo tienen una misión
similar a la que ejercen en España los interventores que
los partidos políticos españoles acreditan ante las mesas
electorales. Se trata de permanecer en el colegio electoral
desde que se abre el voto hasta que se firman las actas y
se entregan las papeletas a la autoridad electoral.
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El proceso para la organización de la labor de observadores se desarrolla muy rápidamente. Desde el momento en que se anuncian unas elecciones, muchas veces
adelantadas sobre los plazos de culminación legal de las
legislaturas, hasta que se pone el dispositivo sobre el
terreno, pasan unas pocas fechas, sobre todo si se tiene
en cuenta que el proceso de observación electoral de la
OSCE se pone en marcha necesariamente después de una
invitación formal que las autoridades del país hacen, a
veces con reticencia y retrasos, en el Consejo Permanente de la OSCE para que la Oficina de Derechos Humanos
e Instituciones Democráticas se ocupe de dicha observación. Como decía en mayo del año pasado un documento
de la Comisión de la Unión Europea circulado por
COREU de la Secretaría de la propia Comisión bajo el
número 555, una de las dificultades de mayor entidad
que se evidencian en la experiencia de los años anteriores, es el período de tiempo muy breve que separa el
anuncio de las elecciones y/o la invitación a los observadores, del momento del despliegue de los observadores
sobre el terreno. En la mayoría de los casos, la convocatoria electoral o la invitación a los observadores llega
demasiado tarde para permitir la preparación y la planificación que sería necesaria para que la misión electoral se
desarrollase como es debido.
En estas condiciones la figura del coordinador de la
operación internacional de observación es una figura
central en el proceso, habida cuenta que en la mayoría de
los casos se envían misiones de observación desde
muchas y muy diferentes organizaciones internacionales.
Esta coordinación de los observadores internacionales,
que en principio realiza la OSCE, sirve además para establecer y utilizar eficazmente una cierta infraestructura
logística que asegure a los expertos las condiciones mínimas indispensables para un trabajo serio de observación,
señaladamente el libre acceso a la información y la libertad de movimientos. Implica además la formalización de
dos informes posteriores al proceso electoral. Uno primero, que desde el punto de vista político, evalúe la conformidad de este proceso electoral con las reglas de mínimos exigibles por la comunidad internacional, y, un
segundo informe, que realiza la OIDDH, más técnico,
con referencia a la legislación interna y la administración
del país, incluyendo en su caso, la formulación de recomendaciones para el futuro.
Se trata de una función fundamental en la construcción de la paz en Europa y en la prevención de conflictos
por vía democrática, que son los objetivos fundamentales de la OSCE para un futuro en común. Y en ciertos
casos, por la gravedad de la situación o la importancia
política que las elecciones puedan tener para el país o
para la estabilidad regional —como las de Bosnia del 96,
o las de Albania en el 97— ha quedado evidentemente
demostrada la importancia de que la Comunidad Internacional emita una evaluación coherente y única, evitando
malentendidos y manipulaciones por ciertos actores políticos de las posibles divergencias de los informes que las
diferentes misiones de observación emitan.
En las elecciones múltiples realizadas en Bosnia
desde 1996 (Presidencia de Bosnia-Herzegovina, Parlamento de Bosnia-Herzegovina, Parlamento de la Federa-

ción de Bosnia-Herzegovina, Presidencia de la República Srpska, Asamblea de la República Srpska y 10 cantones de la Federación) fue nombrado el señor Van Thijn
como coordinador general de la observación internacional; y en el caso de Albania, la responsabilidad recayó
en una troika presidida por la señora Lalumière, del Parlamento Europeo, y de la que formaban parte también el
presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE,
don Javier Rupérez y el señor Russel Johnston de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
En septiembre del año pasado, la Presidencia en ejercicio de la OSCE impulsó la firma de un acuerdo
OIDDH-Asamblea Parlamentaria OSCE en base a la cual
esta figura de coordinador sería encargada por la OSCE
como regla general al Presidente de dicha Asamblea Parlamentaria. Así, en las elecciones municipales de BosniaHerzegovina y en las celebradas en la República Srpska
esta responsabilidad recayó en el señor Rupérez, como
Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.
PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA
España no ha permanecido al margen en este proceso
de construcción democrática en Europa. España ha realizado en los años pasados un esfuerzo muy importante
para estar en primera línea de la voluntad de normalización en los procesos electorales y refrendatarios que pueden contribuir decisivamente a la estabilización del Centro y Este de Europa, esfuerzo que corre paralelo al
realizado, en hombres y en medios militares, para la pacificación de la región de los Balcanes y que se enmarca
en los planes de la cooperación que España realiza y pretende incrementar con los países de Europa Central y del
Este, esfuerzo que hace unas fechas, explicaba ante el
Congreso el Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, señor Villalonga. Pero
esta voluntad de cooperación en los procesos electorales
no ha sido ciertamente fácil de estructurar y todavía, en
nuestro país, es necesario perfilar con mayor exactitud
los mecanismos adecuados para cooperar en el marco
OSCE.
En el caso español no hay grave dificultad para la
transferencia a la OSCE «secondment», de funcionarios
o de otro personal al servicio del Estado (militares o
Guardia Civil), pues ciertamente la transferencia se
resuelve con una Comisión de Servicio más o menos prolongada. Pero en este caso, la observación electoral, la
propia estructura de las Misiones, la duración de éstas y
el perfil de las personas que son adecuadas para su inclusión, hace muy complicado disponer de funcionarios
para su intervención en las mismas. Hay que recurrir a
voluntarios y expertos, y pagar viajes, dietas y estancias
a los particulares tienen difícil encaje en el panorama
administrativo actual.
Por estas dificultades de encaje en la estructura administrativa y financiera del Estado español, por la premura
del tiempo en la organización de la Misión y por la
importancia en estar presentes para testimoniar del proceso democrático en los nuevos países del Centro y del
Este de Europa, la Administración española ha tenido
que idear fórmulas variadas que permitiesen resolver los
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problemas internos y asegurasen la participación española en el esfuerzo OSCE.
Tres han sido, en estos últimos meses, las soluciones
que se han intentado para encontrar un procedimiento
que aunase rapidez y eficacia en la organización y financiación de las Misiones de observación.
* Se ha intentado financiar el proceso de forma individual, para cada uno de los observadores, a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
corriendo la Oficina de Derechos Humanos y la Dirección General de Europa con la tarea de la organización
del viaje, selección de los voluntarios, información individualizada, etc. No ha sido una experiencia favorable,
porque una Dirección General política no tiene ni la
organización ni los medios para una tarea de este tipo.
* Se ha intentado también traspasar estas responsabilidades a la propia OSCE, reservándose España sólo la
selección de las personas y pidiendo a la Organización
vienesa que se hiciese cargo de la logística y pagos individuales, servicios que se abonarían más tarde en forma
globalizada; la OSCE aceptó realizar un par de ensayos y
luego dio a entender que precisamente en momentos de
gran volumen de trabajo, como son los períodos electorales, la OSCE no tenía ni medios ni personal para hacer
el servicio. No hay que censurar a la OSCE por ello, simplemente su capacidad de cooperación no llega hasta los
extremos de sustituir la acción de la Administración
nacional.
* Finalmente, y por exigencias que se establecieron
desde los servicios de la Intervención del Estado, se ha
intentado una tercera fórmula, que es la de financiar a
una Organización no Gubernamental para que se haga
cargo de todo el proceso de organización y realización
del viaje y del servicio a los voluntarios, manteniendo en
su mano la Dirección General de Europa, junto a la Oficina de Derechos Humanos y al Embajador para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, tanto la selección
como la información a los mismos sobre lo que sería su
labor y las condiciones de su realización.
La selección de los observadores españoles para cualquier tipo de proceso electoral se hace partiendo de un
así llamado «roster» o lista de voluntarios, que se ha ido
formando a través de años de experiencia en materia
electoral por parte de diversas entidades del Ministerio
de Asuntos Exteriores y del Ministerio del Interior, y que
integra una serie de nombres de personas que, en su
mayoría, han participado ya en procesos electorales, a la
satisfacción del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El proceso de selección de las personas para su inclusión en este banco de datos se ha realizado, tradicionalmente, previa petición y examen de sus currícula,
mediante una entrevista personal. Se recluta al personal
observador a partir de personas que se han ofrecido
voluntariamente y están inscritas en el «roster» lo que,
sin duda, excluye a algunos que pudiesen estar potencialmente interesados.
Ésta es una de las tareas en la que cabe hacer mejoras.
Habría que pensar en un procedimiento reclutador que
permitiese que la información llegase a un mayor núme-

ro de personas potencialmente interesadas. Quizá para
ello sería muy conveniente la colaboración con Universidades y Organizaciones sociales que puedan servir de
punto de contacto y primera selección de los candidatos.
Se intenta normalmente que exista un equilibrio en el
número de hombres y mujeres. Se ha intentado, asimismo, un equilibrio entre las Comunidades Autónomas de
procedencia de los observadores. Sin embargo, hay que
reconocer que, normalmente, el número de observadores
procedentes de Madrid es siempre superior al de observadores procedentes de otras Comunidades Autónomas.
El perfil del observador no es uniforme. Aunque se
trata, en su mayoría, de personas de menos de 35 años con
formación universitaria y conocimiento medio/avanzado
del idioma inglés, no se puede decir que todos los observadores provengan de determinadas ramas o especializaciones, como por ejemplo, carreras universitarias de
Ciencias Políticas o pertenencia a ONGs. Si muchos
observadores, en efecto cumplen estas condiciones, otros
provienen de ramas totalmente distintas e incluso son profesionales en actividades que nada tienen que ver con los
aspectos humanitarios o de cooperación al desarrollo. Últimamente, se ha reclutado a bastantes juristas. La intención
es diversificar al máximo la base de datos impidiendo que
se convierta en un círculo cerrado y restringido.
ELECCIONES GENERALES EN BOSNIA-HERZEGOVINA
Proceso para la selección de observadores
Las elecciones en Bosnia-Herzegovina, celebradas el
14 de septiembre de 1996, fueron la primera ocasión en
que el proceso de reclutamiento de observadores se realizó en la Unidad OSCE de la Dirección General de Política Exterior para Europa y América del Norte con la colaboración de la Oficina de Derechos Humanos y del
Embajador para las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz. Por este procedimiento se seleccionaron 15 observadores, de los que 6 eran mujeres. Además, en estas
elecciones el Ayuntamiento de Barcelona, como misión
al margen de la de Exteriores, envió a 12 personas más.
Cabe destacar asimismo, la presencia de parlamentarios
y funcionarios del Congreso de los Diputados, los señores Rupérez, Moya, Meyer, Campuzano, Daranas, Algueró y la señora Lasagabaster. Acudieron, asimismo, una
diputada española por la Asamblea Atlántica y dos diputados miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Resultados políticos
En este caso, la evaluación emitida por el Coordinador de la observación internacional (que en total contó
con casi 1.000 observadores), el ya citado señor Eduard
van Thijn (nombrado por la Presidencia suiza en ejercicio de la OSCE), y que cubrió el ciclo electoral completo, fue de una importancia política fundamental ya
que permitió que la OSCE, a través del Jefe de la Misión
y del Presidente en ejercicio, certificara la validez de las
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mismas, permitiendo dotar a Bosnia-Herzegovina de
nuevos órganos de gobierno.
El informe de la observación internacional señalaba
que, si bien las elecciones se podían aceptar como técnicamente correctas, el clima general en que tuvieron lugar
estaba en ciertos casos por debajo de los «standars» mínimos establecidos por la OSCE en los compromisos de
Copenhague, insistiendo en la importancia de su celebración a pesar de las imperfecciones, como un paso fundamental para poner fin al violento conflicto y para poner
en marcha el Gobierno democrático de Bosnia-Herzegovina. Resaltaba también que, a pesar de lo anterior, ciertos elementos presentes en el período preelectoral y en la
misma votación (campaña electoral, restricción de la
libertad de movimiento, escaso número de colegios electorales, problemas graves en el registro de votantes para
el voto de ausentes, etc.) no debían ser olvidados, pidiéndose su resolución para las posteriores elecciones municipales que la OSCE consideró necesario aplazar.

ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN ALBANIA
Proceso para la selección de observadores
Se celebraron el 29 de junio de 1997. En el caso de
Albania, España tenía un particular interés, dado que participaba con tropas en la fuerza multinacional que se
había decidido enviar a ese país en vista de la complicada y volátil situación política.
Por ello, a pesar de que muchos países miembros de
la OSCE ofrecieron el envío de observadores y fueron
rechazados por la Organización, debido a que excedían
con creces el número inicial solicitado de observadores,
se permitió que España enviase un número total de 15.
Se trataba de una operación delicada, ya que las condiciones de infraestructura y de seguridad eran bastantes
difíciles. De los 15 observadores seleccionados, la mayoría eran personas con experiencia previa en procesos
electorales, sólo 3 acudían a un proceso electoral por vez
primera, uniéndose así sus nombres al banco de datos
previamente existente. Estas personas nuevas fueron
seleccionadas a partir de sus currícula y previa entrevista.
De los 15 observadores inicialmente seleccionados,
sólo 14 acudieron a Albania, ya que hubo una baja por
enfermedad de último momento, que por imposibilidad
temporal no pudo ser sustituida. De los 14 observadores 9
eran mujeres, dándose por primera vez el caso de superioridad numérica de éstas; 4 de los observadores provenían
de Comunidades Autónomas distintas de Madrid.
Los observadores recibieron un «briefing» antes de
partir y, a su vez ellos ofrecieron un «debriefing» a su
vuelta. La operación duró una semana. Los observadores
expusieron las difíciles condiciones en que habían desarrollado su labor, algunos con riesgo de su integridad
personal. Asimismo, señalaron algunos problemas que
habían surgido como consecuencia de la organización de
las elecciones. Muchos de estos problemas eran achacables a la OSCE, que montó la operación a Albania con
mucha premura. Otros, sin embargo, derivaban de los
problemas administrativos del Ministerio de Asuntos

Exteriores para hacer frente a gastos y logística. Así, por
ejemplo, la cuestión del alojamiento resultó muy complicada. Se pidió a la Unidad OSCE en el Ministerio que
gestionara los hoteles en Tirana a partir de una lista suministrada por OSCE Viena que resultaba en la práctica
poco útil, ya que muchos de los hoteles no tenían plazas.
Además, los hoteles a veces no disponían de teléfono
operativo o de personal que hablase idioma distinto del
albanés, con lo que las dificultades para hacer las reservas fueron enormes. Debido a la barrera del idioma, se
produjeron malentendidos y uno de los hoteles reservó
habitaciones para toda una semana cuando los observadores sólo iban a estar en Tirana dos días antes de ser
desplegados sobre el terreno; al considerar el hotel que la
reserva estaba hecha para toda la semana, pretendió
cobrar siete días a los observadores que estaban alojados,
quienes repercutieron los costes en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. Obviamente la responsabilidad de la
administración de la OSCE en estos temas es nula, eran,
entonces, las circunstancias del país, pero la mayor parte
de los observadores enviaron posteriormente informes
sobre su misión al Ministerio referido y en estos informes quedan en evidencia las carencias y lagunas organizativas.
Además, como caso muy señalado y específico en
estas elecciones, se envió una observadora de largo
plazo, doña Paloma Sancho, quien permaneció por espacio de un mes en Albania. En cambio, no hubo misión de
observación parlamentaria.
Implicaciones financieras
Debido a los problemas administrativos de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para hacer frente
al pago de la operación de observación en Albania, se
decidió seguir en esta ocasión un método de financiación
nuevo, a saber, la OSCE adelantaba los fondos necesarios para sufragar los costes de la operación y la AECI
reembolsaba a posteriori el dinero una vez celebrada
ésta. Este método extraordinario requirió la autorización
expresa del Director de la Oficina Presupuestaria de la
OSCE, que se produjo tan sólo 24 horas antes del
comienzo de la operación.
No hubo gastos de desplazamiento en avión hasta
Tirana y vuelta a Madrid de los observadores, puesto que
el Ejército español puso un avión militar a la disposición
de éstos. El presupuesto final de la operación fue de
26.656 dólares USA, a los que hay que añadir 255,36
libras esterlinas, en concepto de seguro de guerra a todo
riesgo.
Resultados políticos
En la misión de observación participaron más de 500
observadores, incluyendo 112 parlamentarios (de las
Asambleas de la OSCE, del Consejo de Europa, de la
Asamblea Atlántica y de diversos parlamentos nacionales). La troika responsable de la coordinación de la
observación internacional, presidida por la señora Lalumière, concluyó que las elecciones podían considerarse
aceptables, dadas las condiciones en el país, tomando en
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cuenta la gran participación de votantes, su participación
sin intimidación y el funcionamiento en general correcto
de las comisiones electorales. Se resaltaba que estas elecciones debían ser el fundamento de un sistema fuerte y
democrático, siendo necesario que todos los partidos respetaran los compromisos asumidos de respetar sus resultados, esperando la comunidad internacional un esfuerzo
nacional de reconciliación tras las mismas.

ELECCIONES MUNICIPALES EN BOSNIA-HERZEGOVINA
Proceso para la selección de observadores
Se celebraron los días 13 y 14 de septiembre de 1997.
Como de costumbre, la selección del personal que acudió
como observador, en número de 12, se hizo básicamente
a partir del banco de datos y contando con personas que
ya habían estado sobre el terreno en Bosnia-Herzegovina.
Asimismo, se incluyeron al menos 3 personas que no
tenían experiencia electoral, todas ellas juristas, con la
intención de ampliar la base de datos. Es, asimismo, interesante constatar que uno de los objetivos posibles del
proceso de selección es tratar de identificar personas que,
por su vocación y perfil, pudieran en un futuro próximo
incorporarse a organizaciones internacionales. España es
un país que, a pesar de ser un contribuyente bastante destacado en la mayoría de los organismos internacionales
regionales europeos o universales (como el sistema de
Naciones Unidas), carece de una representación paralela
a su importancia en el mundo internacional en lo que se
refiere a la OSCE. De ahí que éste sea un objetivo más
que necesario.
No hubo misión de observación parlamentaria.
Implicaciones financieras
Se recurrió al mismo proceso extraordinario que en el
caso de Albania para la financiación. El presupuesto calculado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que se
envió al Director General de la Oficina Presupuestaria de
la OSCE en este caso ascendía a 16.212 dólares en concepto de gastos básicos (alojamiento, intérprete, chófer y
gastos administrativos), 2.800 dólares en concepto de
dietas de manutención, 38,40 libras esterlinas en concepto de seguro a todo riesgo y 92.200 chelines austríacos
en concepto de transporte aéreo, teniendo en cuenta que 3
de los observadores partían de Comunidades Autónomas
diferentes de Madrid. Como se puede apreciar, se trata
de un presupuesto mínimo, un total inferior a cuatro
millones de pesetas, pero que permite a España no sólo
estar presente en el proceso de democratización de los
nuevos países en el Este de Europa, sino también contribuir a mostrar la cohesión de los países occidentales en
este frente democrático, en el que, en opinión de las autoridades superiores del Ministerio de Asuntos Exteriores
no debe haber fisuras.
Pero en esta ocasión quedó patente que el método del
pago directo pero a posteriori a la OSCE plantea problemas prácticos graves. En primer lugar, la autorización de

OSCE, a este método se hizo de una forma extraordinaria y con mucho retraso (la víspera de que la operación
comenzase) lo que provocó problemas logísticos considerables.
En segundo lugar, se plantean problemas con la entrega de sus dietas a los participantes, ya que al existir problemas administrativos para movilizar dinero, se concedían a los observadores unas dietas que, aun siendo
suficientes para los gastos mínimos, resultaban realmente demasiado ajustadas. Obviamente, la observación no
es una tarea lucrativa; sin embargo, hay que garantizar
un mínimo de condiciones dignas para los que se ofrecen
voluntarios a cubrir estas tareas.
Por otro lado, no se puede calcular con exactitud el
presupuesto a priori, ya que las rutas aéreas cambian
según los puntos de partida y según las distintas escalas
que se programen. Por otro lado, al plantearse cuestiones
de enlace y la necesidad de pernoctar a veces en diversas
ciudades, se añaden costos al presupuesto así como
aspectos logísticos (reserva de hoteles) adicionales, que
complican aún más la cuestión. El procedimiento de cooperación administrativa entre la OSCE y el Estado español no pudo calificarse de éxito.
Resultados políticos
En la preparación de estas elecciones, el énfasis se
puso en superar los déficit observados en las elecciones
del año 1996, por lo que la Misión OSCE se esforzó en
su operación de supervisión de tener bajo control el
registro de partidos y candidatos, el registro de votantes
(de nueva confección) y que cada colegio electoral estuviera controlado por sus supervisores.
Dada la previa implicación de la OSCE en los preparativos y desarrollo de este proceso electoral, la misión de
observación coordinada por la OIDDH no revistió la gran
importancia política que había tenido la del año anterior,
pero sí sirvió para evaluar y dar el visto bueno al trabajo
realizado por la Organización. Así, la misión de observación (437 observadores en total), cuya coordinación correspondió al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la
OSCE, señor Rupérez, cubrió todos los aspectos comunes
a toda otra operación más el registro de votantes (resultados, proceso de registro y proceso de reclamaciones).
En sus conclusiones se señalaba que, a pesar de que
todavía falta para que en unas elecciones en Bosnia-Herzegovina pueda parecer rutinario el cumplimiento de los
«standars» y compromisos OSCE, estas elecciones
municipales representaban un gran avance en el proceso
de paz, con una mejora considerable con relación a las
del año anterior, dependiendo su éxito final del completo
respeto y cumplimiento por todas las partes de sus resultados.
ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN LA REPÚBLICA SRPSKA
Proceso para la selección de observadores
Las elecciones tuvieron lugar los días 22 y 23 de
noviembre de 1997. El sistema utilizado en las ocasiones
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anteriores, pagos a través de la OSCE, tuvo que ser desechado. Por razones de conveniencia española y por razones de capacidad de la OSCE para prestar este servicio.
Por ello se consideró oportuno plantear a la Agencia
Española de Cooperación Internacional la posibilidad de
que una ONG pasase a ocuparse de los detalles de intendencia, para lo que este tipo de organizaciones están perfectamente preparadas, y resolver así la presencia de
observadores españoles en unas elecciones importantes,
ciertamente muy importantes políticamente, y en las que
tres compatriotas, bien conocidos de todos, los señores
Solana, Westendorp y Rupérez, jugaban un papel fundamental en la decisión de convocarlas.
Se obtuvo el acuerdo y la colaboración del Secretario
General de la AECI. Se procedió, por parte de esta Agencia, a seleccionar una ONG para cumplir la función de
coordinar los aspectos administrativos y financieros de la
observación electoral en las elecciones de la República
Srpska.
Hay que señalar que, con respeto a la selección específica de las 8 personas que acudieron en calidad de
observadores a estas elecciones, el Ministerio de Asuntos
Exteriores proporcionó a la ONG elegida por la AECI,
que resultó ser Pueblos Fraternos, los currícula de 10 personas, pertenecientes al banco de datos y dos más nuevos
en este banco pero con experiencia en estas lides, a efectos de ejercer la necesaria competencia de la Administración sobre la selección de personal. Desgraciadamente, y
como es frecuente en los procesos de selección, algunas
de las personas contactadas no estaban disponibles para
viajar. La ONG ofreció incluir algún nombre de sus propios voluntarios para completar un equipo de dimensión
razonable, lo que se aceptó por parte del citado Ministerio. Al final, de las 8 personas que acudieron a las elecciones, 5 procedían de la lista propuesta por el Ministerio
de Asuntos Exteriores y 3 fueron incorporados por Pueblos Fraternos, actuando una de ellas como coordinadora
en las cuestiones de viajes y alojamientos.
Se ofreció a estas personas, así como al Presidente de
Pueblos Fraternos y a su Secretario General un «briefing», anterior a la celebración de las elecciones, en el
que se les explicaron las líneas maestras de la situación
política, el comportamiento debido por los observadores,
las características generales de la OSCE y otros datos de
interés para los observadores. Se pidió, asimismo, que
alguno de los observadores enviara un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores con apreciaciones sobre la
actuación de éstos.
Resultados políticos
La Misión de observación, que como coordinación
correspondió también al Presidente de la Asamblea Parlamentaria, señor Rupérez, y que contó con 150 observadores, consideró que las elecciones habían sido bien
administradas y técnicamente correctas, a pesar de que el
ambiente político reinante había estado por debajo de los
«standars» democráticos. Se reconocía que, si bien podían
ser consideradas parte de un proceso de resolución de
conflictos, este proceso sólo podría ser efectivo si las
partes se comprometían seriamente al cumplimiento de

todos los aspectos del Acuerdo de Dayton. Se recordaba
también que el éxito de las elecciones, que ya de por sí
constituían un paso adelante, dependía del respeto absoluto de sus resultados por parte de todos los partidos.

OTROS PROCESOS ELECTORALES RECIENTES Y
CONVOCADOS
Las elecciones presidenciales en Armenia tuvieron
lugar el 16 de marzo. Se pedían 10 observadores de largo
plazo y 100 de corto. España envió dos observadores de
corto plazo a través de la Fundación Instituto Iberoamericano de Administraciones Públicas.
En las elecciones al Parlamento de Moldova del día
22 de marzo, España ha estado también presente con dos
observadores de corto plazo.
En las elecciones generales de Ucrania del 29 de
marzo de 1998, además de la participación de una diputada española, dentro del grupo enviado por el Consejo
de Europa, hubo también dos observadores de corto
plazo a disposición de OSCE. Ucrania es un país importante, que acaba de visitar el Secretario de Estado, señor
De Miguel, con el que se mantienen unas relaciones cada
vez más intensas y cuya estabilidad democrática es fundamental para toda la región.
En cuanto a los procesos electorales que están previstos en el presente año y que, muy probablemente, serán
observados por la Oficina de Instituciones Democráticas
y los Derechos Humanos, son los siguientes:
— República de Montenegro: Elecciones al Parlamento (31 de mayo sin confirmar).
— Hungría: Elecciones al Parlamento (dos vueltas,
10 y 24 de mayo).
— República Checa: Elecciones al Parlamento (próximo verano, sin confirmar).
— ARYM: Elecciones al Parlamento (sin fecha).
— Bosnia-Herzegovina: Elecciones al Parlamento.
— República Srpska: Elecciones Presidenciales.
— Federación de Bosnia: Herzegovina: Elecciones
al Parlamento.
— República Srpska: Elecciones al Parlamento.
— Federación de Bosnia: Herzegovina: Elecciones
a las 10 Asambleas Cantonales.
— Bosnia-Herzegovina: Elecciones municipales en
10 distritos.
— Bosnia-Herzegovina: Elecciones presidenciales
(todas los días 12, 13 de septiembre, sin confirmar).
— Eslovaquia: Elecciones al Parlamento (25 y 26
de septiembre, sin confirmar).
— Letonia: Elecciones al Parlamento (4 de octubre,
sin confirmar).
— Albania: Referéndum constitucional (otoño).
— Azerbaiján: Elecciones presidenciales (otoño, sin
confirmar).
— Azerbaiján: Elecciones municipales (otoño, sin
confirmar).
España va a enviar 3 observadores de corto plazo a las
elecciones de la República de Montenegro. Va a participar
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con 4 observadores de largo plazo (un «core supervisor» y
3 «international trainers»), de 30 a 50 observadores de
corto plazo en las elecciones de Bosnia-Herzegovina.
El futuro del continente europeo tiene, sin duda, un
componente OSCE con el que se tiene que contar y este
componente OSCE incluye la observación electoral.
Hay que plantearse una fórmula eficaz para la presencia
de España en las elecciones que se celebren con observación OSCE, desde dos aspectos diferentes. En primer
lugar, hay que pensar si sería razonable y eficaz crear
una institución dentro de la Administración española
(sin aumento de costes), a caballo entre los Ministerios
de Justicia, Interior y Asuntos Exteriores, que estableciese un fondo de experiencia y una reserva de capacidad para celebrar seminarios, encuentros y promover
contactos, además de realizar cursos de formación tanto
en España como en el extranjero y que, obviamente,
pudiese mantener al día una lista de expertos y voluntarios en asistencia y observación electoral. La experiencia española necesita ser puesta a disposición de los
demás países que nacen a la democracia para que no se
repitan los errores, si alguno se ha tenido en España,
para que se copien los aciertos, que sin duda ha habido
muchos en el pasado reciente español, pero probablemente se tendrá que meditar si es razonable que estas
funciones se incardinen dentro de la Administración del
Estado. Quizá fuese más barato, y mejor, que el Estado
pusiese a disposición de la sociedad civil los medios y la
información necesaria para que estos procesos se llevasen a cabo desde lo que es su ámbito natural, las Organizaciones no Gubernamentales y la ayuda al desarrollo,
que no siempre tiene que ser técnico o económico y que
probablemente debería ser desarrollo democrático en
muchas ocasiones.
Por otro lado, es obvio que el control del Estado debe
ejercerse sobre esta cooperación. Es el Estado el que
debe decidir qué procesos electorales son observados por
España, como país miembro de la OSCE, y también
corresponde a la Administración del Estado dar información y advertir a los voluntarios y expertos sobre la situación política que van a encontrar, sobre lo que deben
hacer y sobre lo que tienen que aportar al común de la
experiencia OSCE.

Respuesta:

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

Las Diputaciones Provinciales que solicitaron durante 1997 subvenciones al Instituto Nacional de Empleo, al
amparo de la Orden de 2 de marzo de 1994 se ajustaron a
lo dispuesto en dicha Orden, por cuanto reunían los
requisitos establecidos en la misma.
Las Diputaciones que solicitaron subvenciones al Instituto Nacional de Empleo, distribuidas por Comunidades Autónomas, fueron las siguientes:

184/017713
A los efectos del 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: Inversiones ferroviarias previstas para la provincia de Cádiz para el año 1998.

En materia de infraestructuras ferroviarias, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar durante 1998 las
obras de la nueva estación de mercancías en Jerez de la
Frontera.
También se encuentra muy avanzada la redacción del
Estudio Informativo para la duplicación de vía entre el
Aeropuerto de Jerez y Cádiz, actuación que es el paso
previo y necesario para la redacción de los proyectos
constructivos y ejecución de las obras.
La inversión estimada para la construcción de la
nueva estación de mercancías en Jerez es de 1.200
millones de pesetas, siendo prematuro en estos
momentos anticipar la correspondiente a las obras de
duplicación de vía del resto del tramo entre Cádiz y
Jerez.
La anualidad prevista en los Presupuestos Generales
del Estado para 1998 para el inicio de las obras de la estación de mercancías y para la redacción de los estudios y
proyectos antes citados es de 266 millones de pesetas.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017719
A los efectos del 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: Subvenciones solicitadas por algunas Diputaciones al Instituto Nacional de Empleo (INEM) al amparo
de la Orden de 02-03-94, para atender proyectos a realizar en municipios de su provincia.
Respuesta:

En Andalucía: Almería, Cádiz, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga y Sevilla.
En Aragón: Teruel.
En Canarias: los dos Cabildos.
En Castilla-La Mancha: Cuenca y Toledo .
En Castilla y León: Burgos y León.
En Cataluña: Lleida.
En Galicia: las cuatro provincias.
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En el País Vasco: Vizcaya.
En la Comunidad Valenciana: Valencia.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017723
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

pasa necesariamente por transferir íntegramente la titularidad de las acciones al sector privado.
Esto no significa que el sector público vaya a dejar de
preocuparse por defender el interés público; todo lo contrario. Bajo el enfoque del Gobierno, el sector público se
convierte en un regulador objetivo —al dejar de ser juez
y parte simultáneamente— encargado de fijar las reglas
de funcionamiento, dirimir conflictos entre operadores y
de velar por la transparencia del mercado. Sólo así será
posible asegurar la estabilidad en el empleo de las actuales empresas públicas a medio y largo plazo.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Santiso del Valle, Mariano (G. IU).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de la conveniencia
de vender sus participaciones en empresas públicas.
Respuesta:
La pregunta de Su Señoría sugiere la falta de oportunidad de enajenar empresas públicas cuando su rentabilidad es superior al tipo de interés de la emisión de deuda.
En esas condiciones, emitir pasivos financieros e invertir
en empresas públicas resulta ser un negocio rentable
desde el punto de vista financiero.
Pero el Estado no es una institución financiera. En
consecuencia, la decisión de participar o no en el capital
de las empresas no debe adoptarse en función de criterios
de simple rentabilidad a corto plazo, sino en base a argumentos como la estabilidad en el empleo, el carácter
estratégico de la empresa en cuestión, los condicionamientos externos e internos a que se ve sometida la titularidad pública de las acciones, en definitiva, todos aquellos aspectos que determinan la supervivencia de la
empresa a medio y largo plazo.
En este sentido, la experiencia de las últimas décadas
de gestión de la empresa pública es suficientemente significativa: entre 1988 y 1996, el sector público ha aportado casi dos billones y medio de pesetas a las empresas
públicas de la extinta Agencia Industrial del Estado (hoy
integradas en la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales), sin contabilizar los costes que esto ha
supuesto para la Seguridad Social, ni las cargas financieras que se derivan para el Estado. Sin embargo, ello no
ha evitado que la plantilla se redujese, de más de 76.000
trabajadores en 1988 a sólo 42.600 en 1996 (casi un 42%
menos); lo que demuestra que la titularidad pública no
es, en sí, garantía de estabilidad en el empleo.
Si a esto se añaden las implicaciones que va a tener
para las empresas españolas el nuevo contexto externo
en el que se está integrando España (marcado por el fenómeno de la globalización y la Unión Económica y Monetaria europea) y las crecientes restricciones a las que se
ve sometido el sector público en lo que respecta a la
financiación de empresas (tanto desde el punto de vista
estrictamente presupuestario, como de control por parte
de las autoridades supranacionales), es fácil concluir que
la supervivencia del sector público empresarial español

184/017724
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (G. IU).
Asunto: Existencia de presos españoles en cárceles de
países con los que España ha firmado Convenios de traslado de personas condenadas.
Respuesta:
El número de expedientes que el Ministerio de Justicia tiene en trámite sobre el traslado a España de
nacionales españoles presos en cárceles de otros países,
es de 178, de los cuales la mayoría (90) corresponden a
presos en Marruecos. Estos expedientes se encuentran
pendientes de completar principalmente por la falta de
conformidad de los países de condena.
Además de lo anteriormente expuesto, existen 9 peticiones de traslado a España de ciudadanos españoles condenados por autoridades judiciales en países con los que
España ha firmado Convenios de traslado de penados, y
para los cuales ya se ha recibido una conformidad previa
por parte del Estado de condena correspondiente, y la documentación preceptiva exigida. Como siempre que concurren tales requisitos, se elevará a Consejo de Ministros la
propuesta de autorización para su traslado a España.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017726
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: Maestro Martín, María Ángeles (G. IU).
Asunto: Expediente sancionador abierto contra el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) por las
actividades de su Centro de Investigación de Sanidad
Animal (CISA) de Valdeolmos-Alalpardo (Madrid).
Respuesta:
Previamente es necesario diferenciar la situación en
la que se encuentra el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) desde el punto de vista del cumplimiento de las medidas de seguridad y protección debidas, de la situación puramente administrativa.
En cuanto a la seguridad y protección se refiere, el
CISA es estrictamente respetuoso con los protocolos
internacionales y nacionales, lo que le ha hecho acreedor
al más elevado grado de reconocimiento por la Oficina
Internacional de Epizootías, la Comisión Europea y el
Comité Asesor de Grandes Instalaciones Científicas,
habiéndole otorgado las calificaciones de Laboratorio de
Referencia de Alta Seguridad y de Alta Seguridad Biológica.
Desde el punto de vista administrativo la situación es
más confusa, aunque se encuentra en vías de solución
inmediata.
La situación nace en el año 1993, momento en el que
se funda el CISA, sin que se solicite licencia de apertura
del Centro. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entendió que el CISA, en atención a su naturaleza y función estrictamente pública y administrativa,
no estaba obligado a solicitar licencia de apertura a la
corporación municipal en este sentido se manifiestan dos
informes elaborados, en 1995, por el Servicio Jurídico
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
tanto que el Ayuntamiento de Valdeolmos y la propia
Comunidad Autónoma de Madrid interpretan que sí existe tal obligación, condicionando la concesión del resto de
autorizaciones y licencias a la obtención previa de la citada licencia de apertura.
Una vez que toma posesión la actual titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin de
dar solución a la situación creada, el Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agrarias, de quien depende el CISA, solicitó el 26 de julio de 1996 la correspondiente licencia. En estos momentos, una vez emitido el
informe favorable por el Pleno del Ayuntamiento, el
expediente se encuentra a la espera del pronunciamiento
de la Comunidad de Madrid.
En paralelo y condicionado a la concesión de esta
licencia, en 1996 se tramitó la inscripción del CISA en el
Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos
Peligrosos, habiéndose reiterado la inscripción el 8 de
abril de 1998.
Asimismo, en la última fecha citada, se presentó ante
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional
de la Comunidad de Madrid, para su preceptiva autorización, el Plan de Gestión de Residuos Biosanitarios y
Citotóxicos, así como el Balance Anual.

En este punto se significa que en el CISA solamente
se generan residuos biosanitarios sin incidencia sobre los
seres humanos, no produciéndose residuos citotóxicos.
Con el fin de agilizar al máximo el proceso, y dado
que el CISA produce, pero no gestiona residuos tóxicos y
peligrosos, se han entablado negociaciones con empresas
especializadas en la admisión y gestión de dichos residuos; negociaciones que no se formalizarán, en tanto no
se disponga de las preceptivas autorizaciones.
Una vez expuesta la situación técnico-jurídica del
Centro, reiterando su nula incidencia en los aspectos técnico-biológicos o de bioseguridad, se señala a Su Señoría sobre las restantes cuestiones por las que se ha interesado.
En anexo, que se acompaña, se detallan y cuantifican
los residuos producidos anualmente.
Como ya se ha manifestado, el CISA produce, pero
no gestiona los residuos producidos; en consecuencia, ni
los incinera, ni los destruye por otros medios. Los residuos tóxicos generados permanecen en el almacén número 3 de Valdeolmos, en rigurosas y absolutas condiciones
de seguridad, mientras la Comunidad de Madrid resuelve
favorablemente las solicitudes de autorización presentadas.
Madrid, 22 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.

184/017727
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Autorización de la participación del Ballet
Nacional en el desfile y presentación de ropa interior
celebrados en Madrid.
Respuesta:
El Ballet Nacional, que dirige Aída Gómez, no ha participado en ningún desfile ni presentación de ropa interior. La pregunta de Su Señoría debe referirse a una
actuación de la Compañía Nacional de Danza, que dirige
Nacho Duato.
Inmediatamente que se difundió la noticia, el Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM), a través del Subdirector General de Música y Danza, requirió al señor Duato para que
diera explicación sobre el particular, ya que el nombre de
la Compañía no puede utilizarse sin permiso o sin acuerdo de la Dirección del citado Instituto, y que, de haberse
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obtenido beneficios para terceros, los hechos podrían ser
muy graves.
El señor Duato contestó que en ningún momento la
Compañía había actuado como tal, sino que algunos bailarines lo habían hecho a título particular, con su autorización.
Se le pidió al señor Duato que hiciera un desmentido
oficial categórico, lo que hizo y fue difundido por Europa Press, si bien los distintos medios que habían publicado la noticia no se ocuparon de desmentirla.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017743
A los efectos del 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: Pagos realizados en el Proyecto, mejorar y
acondicionar las Oficinas de Empleo en Jaén, de Código
86.19.101.0510, 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:
Por Real Decreto 142/97, de 31 de enero («BOE» de
13 de mayo) se aprobó el traspaso de funciones de la
Administración 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 es el de «Baeza, adaptación
de edificio para instalación de Juzgado Único», el referido Ministerio ha seguido gestionando los expedientes
hasta el 31 de diciembre de 1997.
El citado proyecto de obras, recogido en el Anexo
de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 con el código 9713020070, fue adjudicado mediante subasta en procedimiento abierto a la
empresa «DICORESA», por un importe total de
29.230.744 pesetas. Sin embargo, debido al incumplimiento, por parte de la empresa, de los requisitos necesarios para la formalización del contrato, éste fue
resuelto y por tanto no se realizó ningún pago en 1997,
pasando el proyecto a ser competencia de la Junta de
Andalucía.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/017749
La inversión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 31 de
marzo de 1998, imputable al Proyecto 86.19.101.0510,
mejorar y acondicionar las Oficinas de Empleo en Jaén,
ha sido de 1.716.500 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, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017744
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Jaén, mejora y
adecuación del INEM de código 87.19.101.5040, 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:
Durante el tiempo transcurrido desde el 31 de marzo
de 1997 hasta el 31 de marzo de 1998 no se ha realizado
ningún pago en el Proyecto 87.19.101.5040 «Jaén: Mejora y adecuación del Instituto Nacional de Empleo».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto Baeza de código
97.13.02.0070, recogido en el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997, entre
el 31-3-97 y el 31-3-98.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017761

184/017763

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

Asunto: Inversiones previstas en materia de puertos en
las Islas Baleares durante 1998 y 1999.

Asunto: Denuncias por malos tratos presentadas en la
Ciudad Autónoma de Ceuta desde el año 1997.

Respuesta:
Las inversiones previstas para 1998 y 1999 en los
puertos de interés general de la Comunidad Autónoma de
les Illes Balears son las siguientes:

Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017762
A los efectos 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: Aprobación del proyecto de creación de una
Casa de Oficios en Almería.
Respuesta:
La documentación que fue solicitada al Ayuntamiento
de Turre por la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Almería, fue presentada por
dicho Ayuntamiento con fecha 27-1-98.
El proyecto reúne, en principio, los requisitos contemplados en la normativa que rige el Programa de EscuelasTaller y Casas de Oficios. No obstante, en la actualidad se
encuentra en fase de estudio por lo que será objeto de consideración, junto con el resto de solicitudes pendientes, en
las próximas programaciones que se realicen.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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, 102. En el primer trimestre de 1998 la cifra es de 40 mujeres víctimas de
malos tratos.
El 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 (artículo 153 y 617.2) datos que con el anterior
texto legal no se contabilizaban.
A nivel nacional, las cifras son: 13.198 mujeres víctimas de malos tratos en 1996 y 24.614 en 1997. La medida
nacional de mujeres víctimas de malos tratos por mil habitantes fue, en 1997, de 0,6. En Ceuta esta media es de 1,4.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017764
A los efectos del 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: Falta de medios y adecuadas instalaciones para
ejercer su cometido por parte de los representantes sindicales del personal civil del Ministerio de Defensa de
Ferrol (A Coruña).
Respuesta:
La única constancia existente, al efecto, en el Ministerio de Defensa se concreta en un oficio de la Delegación
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de Defensa de A Coruña, de 31 de marzo de 1998, al que
se acompaña denuncia del Comité Provincial sobre la precariedad de medios de que disponen en el local de su sede.
Con carácter previo al hecho anteriormente relatado, el
pasado mes de septiembre de 1997, se iniciaron estudios
internos en el Ministerio de Defensa a fin de abordar la
problemática existente sobre dotaciones de locales y
medios tanto a los órganos de representación unitaria del
personal laboral del Departamento, como a las representaciones sindicales previstas en el artículo 74 del vigente
Convenio Colectivo, comenzándose por solicitar a todas
las Delegaciones de Defensa que elaborasen un informe
sobre la situación real del local y medios de que disponían
las representaciones de los trabajadores de cada provincia.
Respecto a la provincia de A Coruña, el Delegado de
Defensa remitió el informe requerido en fecha 1 de octubre de 1997, en el que se señalaba que el Comité Provincial dispone de un local de 15 metros cuadrados, aproximadamente, ubicado en el Centro Social y Cultural de la
Armada en Ferrol, con un mobiliario consistente en 12
sillas en mal estado; 2 archivadores, asimismo, en mal
estado; 3 máquinas de escribir en su último tercio de
vida; 2 mesas en buen estado, y 1 teléfono. Los gastos de
teléfono y fotocopias los asume la Zona Marítima del
Cantábrico, mientras que ningún organismo le proporciona material de oficina.
Debe tenerse en cuenta que el artículo 72, número 4,
del vigente Convenio Colectivo dispone textualmente que
«el Ministerio de Defensa proporcionará a cada Comité
Provincial o, en su caso, a los Delegados de Personal
correspondientes a la Provincia un local adecuado en el
que pueda desarrollar sus actividades». Nada dice, por
tanto, de ninguna obligación adicional respecto a la dotación de material y mobiliario. En este sentido se considera cumplido el mandato contenido en el citado texto convencional, sobre todo a la vista del inventario existente.
Cuestión diferente es la de dotar de local para su uso
conjunto a los sindicatos más representativos y a los que
tengan presencia en el Comité Provincial de A Coruña, en
los términos previstos en el artículo 74, número 4, del Convenio, lo que hasta el momento no ha sido posible realizar.
El Ministerio de Defensa es consciente de que debe
tenderse hacia una mejora en la dotación de medios para
el Comité Provincial de A Coruña, en línea con los restantes órganos de representación, si bien las dificultades
presupuestarias por las que atraviesa el Departamento no
permiten una solución rápida y ágil del tema, haciéndose
necesario establecer prioridades para empezar por solventar las carencias de los Comités Provinciales que se
encuentran en peores condiciones.
Finalmente, por lo que respecta al normal desenvolvimiento de la actividad sindical en el área de Defensa se
considera que, con las lógicas limitaciones previstas en
la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, aquélla
queda en lo posible garantizada. Buena prueba de ello lo
constituyen, entre otras: las negociaciones con las centrales sindicales de los sucesivos convenios colectivos
que han tenido vigencia en el Departamento, las negociaciones con aquéllas de los Planes de Formación y, el
más reciente, de Acción Social; así como, la existencia

de diferentes comisiones de representación paritaria
Defensa-Sindicatos, como puede ser la de Cierres, CIVE,
Plan de Empleo, y otras.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017765
A los efectos 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: Inversión realizada en la Universidad de Almería entre los años 1995 y 1998.
Respuesta:
La financiación universitaria corresponde a las
Comunidades Autónomas, tras el traspaso de servicios y
funciones en este ámbito a dichas Comunidades.
Sin embargo, el Estado sigue financiando actividades
de investigación de las Universidades. En este terreno la
información sobre la financiación del Ministerio de Educación y Cultura a la Universidad de Almería en los años
1995, 1996 y 1997 se remite en anexo adjunto. Los datos
de 1998 no son significativos, en el presente estadio temporal de ejecución del presupuesto.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017769

184/017770

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: Seguridad ciudadana en el municipio de La
Línea de la Concepción (Cádiz).

AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).
Asunto: Seguridad ciudadana en el municipio de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Respuesta:
Respuesta:
En el año 1996 se denunciaron ante el Cuerpo
Nacional de Policía, que tiene la competencia en materia
de seguridad ciudadana en la citada localidad, 1.634 delitos; en 1997 se denunciaron 1.611 delitos, lo que supone
un descenso del 1,4%.
En cuanto a las faltas, en 1996 se registraron 1.351
denuncias y en 1997, 1.559 (incremento del 15,4%). El
total de infracciones (delitos + faltas) fue de 2.985 en
1996 y de 3.170 en 1997 (incremento del 6,1%).
El índice de criminalidad (infracciones penales por
1000 habitantes) fue de 54,79 en 1996 y de 54,14 en
1997 (-0,69 puntos).
El número de detenciones realizado por el Cuerpo
Nacional de Policía en la localidad de La Línea de la
Concepción (Cádiz), fue de 1.221 personas en 1997.
Las operaciones contra el tráfico de estupefacientes llevadas a cabo en la citada población en 1997, fueron
129.
Los recursos policiales humanos y materiales con los
que cuenta la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía
de La Línea de la Concepción (Cádiz), son los adecuados
a las funciones que tiene encomendadas.
Recientemente se han convocado 17 plazas para
efectivos policiales en la citada dependencia policial,
que han sido cubiertas en su totalidad. Estos efectivos se
incorporarán probablemente en el próximo mes de junio
a la citada plantilla, a la que reforzarán considerablemente.
En lo referente a medios materiales, la Dirección
General de la Policía está tramitando actualmente los
expedientes de adquisición, cuya distribución se hará
posteriormente de acuerdo con las necesidades de las distintas plantillas. En cuanto a vehículos policiales, la citada Dirección General está formalizando un plan cuatrienal para la adjudicación de vehículos por sistema
«renting» (5.000 millones de pesetas), así como de
adquisición de nuevos vehículos (1.600 millones de
pesetas). La distribución se irá realizando, de acuerdo
con prioridades previamente establecidas, y supondrá un
incremento en la dotación de vehículos «K» y «Z» en La
Línea de la Concepción.

En el año 1996 se denunciaron ante el Cuerpo
Nacional de Policía, que tiene la competencia en materia
de seguridad ciudadana en la citada localidad, 4.733 delitos; en 1997 se denunciaron 4.241 delitos, lo que supone
un descenso del 10,4%.
En cuanto a las faltas, en 1996 se registraron 3.213
denuncias y en 1997, 3.220 (incremento del 0,2%). El
total de infracciones (delitos + faltas) fue de 7.946 en
1996 y de 7.421 en 1997 (descenso del 6,6%).
El índice de criminalidad (infracciones penales por
1000 habitantes) fue de 36,01 en 1996 y de 36,64 en
1997 (+0,63 puntos).
El número de detenciones realizado por el Cuerpo
Nacional de Policía en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), fue de 646 personas en 1997. Las operaciones
contra el tráfico de estupefacientes llevadas a cabo en la
citada población en 1997, fueron 426.
Los recursos policiales humanos y materiales con los
que cuenta la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía
de Jerez de la Frontera (Cádiz), son los adecuados a las
funciones que tiene encomendadas.
Recientemente se han convocado 16 plazas para
efectivos policiales en la citada dependencia policial,
que han sido cubiertas en su totalidad. Estos efectivos
se incorporarán probablemente en el próximo mes de
junio a la citada plantilla, a la que reforzarán considerablemente.
En lo referente a medios materiales, la Dirección
General de la Policía está tramitando actualmente los
expedientes de adquisición, cuya distribución se hará
posteriormente de acuerdo con las necesidades de las distintas plantillas. En cuanto a vehículos policiales, la citada Dirección General está formalizando un plan cuatrienal para la adjudicación de vehículos por sistema
«renting» (5.000 millones de pesetas), así como de
adquisición de nuevos vehículos (1.600 millones de
pesetas). La distribución se irá realizando, de acuerdo
con prioridades previamente establecidas, y supondrá un
incremento en la dotación de vehículos «K» y «Z» en
Jerez de la Frontera.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017771

184/017793

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: Seguridad ciudadana en el municipio de Algeciras (Cádiz).
Respuesta:

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Posición del Gobierno en la 54.ª Sección de la
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) respecto a la conveniencia del
nombramiento de un Relator Especial para Argelia.

En el año 1996 se denunciaron ante el Cuerpo
Nacional de Policía, que tiene la competencia en materia
de seguridad ciudadana en la citada localidad, 2.148 delitos; en 1997 se denunciaron 2.624 delitos, lo que supone
un descenso del 22,1%.
En cuanto a las faltas, en 1996 se registraron 2.171
denuncias y en 1997, 2.074 (descenso del 4,46%). El
total de infracciones (delitos + faltas) fue de 4.315 en
1996 y de 4.698 en 1997 (incremento del 8,8%).
El índice de criminalidad (infracciones penales por
1000 habitantes) fue de 42,73 en 1996 y de 46,26 en
1997 (+33,53 puntos).
El número de detenciones realizado por el Cuerpo
Nacional de Policía en la localidad de Algeciras (Cádiz), fue
de 2.460 personas en 1997. Las operaciones contra el tráfico de estupefacientes llevadas a cabo en la citada población
en 1997, fueron 113 (no están incluidas las incautaciones
realizadas por la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras, en
el marco de sus competencias como Policía Fiscal). Se produjeron además, 3.209 devoluciones de extranjeros que
habían entrado ilegalmente en el territorio español.
Los recursos policiales humanos y materiales con los
que cuenta la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía
de Algeciras (Cádiz), son los adecuados a las funciones
que tiene encomendadas.
Recientemente se han convocado 256 plazas para
efectivos policiales en la citada dependencia policial, que
han sido cubiertas en su totalidad. Estos efectivos se
incorporarán probablemente en el próximo mes de junio a
la citada plantilla, a la que reforzarán considerablemente.
En lo referente a medios materiales, la Dirección
General de la Policía está tramitando actualmente los
expedientes de adquisición, cuya distribución se hará
posteriormente de acuerdo con las necesidades de las distintas plantillas. En cuanto a vehículos policiales, la citada Dirección General está formalizando un plan cuatrienal para la adjudicación de vehículos por sistema
«renting» (5.000 millones de pesetas), así como de adquisición de nuevos vehículos (1.600 millones de pesetas).
La distribución se irá realizando, de acuerdo con prioridades previamente establecidas, y supondrá un incremento
en la dotación de vehículos «K» y «Z» en Algeciras.

Respuesta:

Madrid, 22 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.

La actuación de la Delegación observadora de España
en el 54.º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con respecto a la
situación en Argelia estuvo en todo momento incardinada dentro de la efectuada por la Unión Europea.
El nombramiento de un Relator Especial para un país
concreto precisa de la aprobación por la Comisión del
correspondiente proyecto de resolución, que habrá de ser
adoptado con el voto afirmativo de la mayoría de sus 53
miembros. Las Delegaciones de los quince socios de la
Unión mantuvieron frecuentes consultas sobre esta cuestión, llegando a la conclusión de que, tanto por razones
tácticas en cuanto a la adopción de una eventual resolución, como por razones de índole política, la designación
de un Relator Especial resultaba inviable en este período
de sesiones.
Desechada esta opción, los socios decidieron incluir
en las intervenciones pertinentes de la Unión Europea
ante la Comisión referencias ciertamente duras sobre la
situación de los derechos humanos en Argelia. Así se
hizo, siendo de destacar la intervención de la Unión
durante el debate sobre el tema 10 (situación de los derechos humanos en el mundo).
Entretanto, la Unión Europea llevó a cabo durante
todo el período de sesiones constantes gestiones ante la
Delegación de Argelia para que la Comisión pudiera contar con un compromiso público del Gobierno de dicho
país con respecto a los mecanismos por ella establecidos
para vigilar el respeto de los derechos humanos (como
son los llamados «relatores temáticos»). La falta de resultados de estas gestiones se plasmó en una nueva intervención de la Unión Europea, en la que puso de manifiesto la
falta de cooperación argelina y advirtió a dicho país de
que la Unión no consideraba cerrado este asunto, sino que
continuaría vigilando muy de cerca su evolución con vistas a la postura que, de no producirse progresos, podría
adoptar en la Asamblea General de las Naciones Unidas o
en el próximo período de sesiones de la Comisión.
La Unión tiene el propósito de continuar abordando
el asunto de los derechos humanos como materia prioritaria en el diálogo que mantiene con Argelia.
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184/017794

184/017796

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).

AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (G. IU).

Asunto: Expulsión de españoles de Chiapas (México).

Asunto: Motivos del retraso en el traslado a España de
Rasmi Abdel Hafez Awad, ciudadano español que cumple condena en una cárcel británica.

Respuesta:
El Gobierno español lamenta estas expulsiones, aunque
al ser éstas legalmente correctas, no queda margen para
presentar una protesta formal ante las autoridades mexicanas. La legislación mexicana es muy estricta en este sentido, hasta el punto que la Constitución impide a los extranjeros participar en actividades políticas, teniendo prevista
la expulsión del país de quien lo haga. Lo único que se
puede hacer es respetar las actuaciones del Gobierno mexicano y el uso de sus legítimas atribuciones y reclamar un
trato digno y respetuoso para los ciudadanos españoles.
Al igual que otros países comunitarios, España esperará un tiempo prudencial para examinar las consecuencias positivas que se puedan desprender de las iniciativas
tomadas por las autoridades mexicanas con el objetivo
de contribuir a la resolución del conflicto y mantendrá su
interés en lo que se refiere a la evolución de los acontecimientos en Chiapas, aprovechando la buena disposición
del Gobierno mexicano para mantener informados a los
países de la UE sobre la evolución de la situación. Esta
vía de interlocución permanente facilita además, el
seguimiento de toda acción emprendida por el Gobierno
Mexicano que afecte a los ciudadanos comunitarios. En
este sentido, hay que destacar que la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Sra. Rosario Green, se dirigió a los
Estados de la UE durante la Cumbre del Grupo de Río,
en Panamá, para explicar las actuaciones del Gobierno
mexicano tras los sucesos de Acteal. Posteriormente, en
marzo, la Sra. Green se dirigió al Parlamento Europeo en
el mismo sentido.
A su vez, y en relación con las expulsiones de extranjeros, el Gobierno mexicano ha informado permanentemente a los representantes de los países de la UE. Así,
los embajadores han mantenido varios encuentros con el
Subsecretario de Gobernación, Sr. Solís Cámara, y con el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Sr. Rebolledo.
Hasta donde se conoce, en los casos de Noruega y
Canadá se han solicitado explicaciones al Gobierno
mexicano, pero no se ha enviado ninguna queja o nota
diplomática. En este sentido, no hay diferencia alguna
con la actitud del Gobierno español, que procedió también a pedir explicaciones al Gobierno mexicano a través
del Embajador en México.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El expediente de traslado del penado Rasmi Abdel
Hafez Awad se inició el año 1992 y concluyó el 19-11-1993
por Acuerdo de Consejo de Ministros, que denegó la autorización para el traslado del mismo a España. Dicho Acuerdo del Consejo de Ministros se comunicó a las Autoridades
británicas con fecha 25-11-1993.
El Consejo de Ministros citado fundamentaba la
denegación «en las circunstancias concretas del caso y
las características del tratado aplicable».
Por lo que respecta a la nueva petición de traslado de
septiembre de 1995, fue archivada por el Gobierno anterior. En consecuencia, para tramitar un nuevo expediente
de traslado se requiere solicitud actualizada sobre el particular.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017797
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Urán González, Presentación (G. IU).
Asunto: Interés que tienen para el Ministerio de Defensa
los terrenos cedidos al Ejército en el año 1964 por el
Ayuntamiento de Gatova (Valencia).
Respuesta:
Los terrenos por los que se interesa Su Señoría
siguen siendo de interés para la Defensa nacional. Así lo
ha expresado el Cuartel General del Ejército, con fecha
29 de abril de 1998, ya que son utilizados por las Unidades ubicadas en la Base «General Almirante» de Marines (Valencia) para su instrucción diaria, así como por
razones de seguridad durante el desarrollo de ejercicios
de tiro. Asimismo, estos terrenos se consideran de gran
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utilidad para los ejercicios Alfa de Unidades tipo Compañía.

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

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas para compensar a las Universidades
tras la entrada en vigor de la Ley que amplía el concepto
de familia numerosa a las familias con dos hijos si uno
de los dos son discapacitados.

184/017800

Respuesta:

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

En relación a la ampliación del concepto de familia
numerosa operada por la Ley 8/1998, de 14 de abril, el
Gobierno se propone actuar de idéntico modo a como ha
actuado en relación a la ampliación efectuada por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Desarrollo de las «Jornadas de Turismo Lingüístico».

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/017805
El turismo cultural ha tomado mucho auge en España. En concreto, el turismo lingüístico aumenta por la
gran cantidad de personas que nos visitan para aprender
las lenguas de España, de forma que éstas se convierten
en un atractivo turístico, que se une a todos los demás
elementos de carácter cultural que contribuyen a que
los extranjeros vengan a España. Por esto, se ha decidido celebrar unas Jornadas en las que participen las
escuelas de idiomas, las agencias de viajes y operadores turísticos especializados, las Universidades y los
representantes de las Administraciones General del
Estado y Autonómicas.
Las Jornadas se celebrarán por iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura, que, según el artículo 8.c.
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica de ese Ministerio, tiene las competencias en materia de turismo cultural.
Dichas Jornadas son las primeras de estas características y se organizarán conjuntamente con Turespaña,
y con la colaboración del Instituto de Comercio Exterior, el Instituto Cervantes, la Universidad de Alcalá de
Henares y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El lugar elegido para la celebración de las mismas es
Alcalá de Henares, consistiendo el programa en la celebración de mesas redondas y coloquios.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017801
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de un convenio con el Instituto Nacional de Empleo (INEM) relativo a personal que
presta sus servicios en la oficina de extranjeros de Alicante.
Respuesta:
La Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997
(«BOE» 30.12.97) establece las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas por el Instituto
Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con
órganos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin
ánimo de lucro que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general
y social.
En este sentido, el Ministerio de Administraciones
Públicas solicitó una subvención al Instituto Nacional de
Empleo que ha sido concedida por Resolución del Director General del citado Instituto, con fecha 30 de abril de
1998, y que se concreta en la provincia de Alicante en los
siguientes términos:
Denominación del servicio: Oficinas de extranjeros y
unidades de extranjería de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno: Extranjería 98.
Duración: 5 meses.
Trabajadores a contratar: 1 Intérprete y 9 Auxiliares.
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Modalidad de contratación: Obra o servicio.
Subvención concedida: 8.204.340 pesetas.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017807
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Financiación del nuevo edificio del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
Respuesta:
1. En la Programación 1998 se encuentra incluido el
Proyecto de construcción de un nuevo edificio para el
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, con una
cuantía total de 300 millones de pesetas, de los que 10
millones corresponden a la anualidad 98.
2. El Proyecto citado se encuentra incluido en el
artículo 62 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
3. La cuantía de 10 millones de pesetas incluida en
1998 se destinará al pago de los gastos previos a la ejecución de las obras.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ahora, con profesores que comparten horario con el Conservatorio Profesional, o por profesores interinos.
No se trata de supresión real, sino de aprovechamiento de efectivos.
Las plantillas se elaboran sobre el número de horas
consolidadas. Por ejemplo, en Flauta de Pico, sólo hay 3
horas lectivas o en Contrabajo otras 3 horas.
2. Al no tratarse de una enseñanza obligatoria, no
sólo es cuestión de demanda, son muchos factores técnicos y de distribución de efectivos y especialidades los
que influyen en la distribución de una plantilla orgánica.
Si sólo se atendiera a la demanda, sólo se impartiría, en
la mayoría de los casos Piano y Violín. Es necesario
impartir como mínimo todas las especialidades instrumentales de la orquesta sinfónica, Real Decreto 389/1992, de
22 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que imparten enseñanzas artísticas.
Pero a pesar de todo, que conste o no un profesor en
plantilla orgánica, no significa que se imparta o no la
asignatura o que el Conservatorio tenga o no permiso
para impartirla.
Se trata en este caso de aprovechamiento de efectivos
que se cubren con fondos públicos.
Respecto a las demandas, no siempre pueden atenderse como ocurre y ha ocurrido con muchas carreras universitarias y, en el caso de la música, con mayor razón.
Sólo pueden acceder a un centro superior los que tienen
cualidades, voluntad y formación para ello.
No todos los españoles pueden ser pianistas, aunque
muchos quisieran serlo.
3. Contrapunto, Folklore y Dirección de Coros, tienen horario suficiente para que aparezcan en plantilla
orgánica.
No obstante todo lo anterior, la plantilla orgánica se
elabora todos los años en función de las necesidades. En
el caso del Conservatorio Superior de Zaragoza, este año
cuenta con 27 especialidades en plantilla orgánica, y 5
cubiertas por profesores fuera de plantilla, que suman un
total de 32 especialidades.

184/017808

Madrid, 27 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.

184/017809

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (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: Plazas y plantillas del Conservatorio Superior de
Música de Zaragoza.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).

Respuesta:
1. Suprimir una plaza en plantilla orgánica que no
tiene horas suficientes y que además está libre, en beneficio de dotar a aquéllas que tienen horas, no significa
que se supriman especialidades.
La especialidad sigue existiendo en el centro. Las
horas de la materia se siguen impartiendo como hasta

Asunto: Futuro del Conservatorio Superior de Música de
Zaragoza.
Respuesta:
1. En la Programación 1998 se encuentra incluido el
Proyecto de nueva construcción del Conservatorio Supe-
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rior de Música de Zaragoza, con una cuantía total de 300
millones de pesetas, de los que 10 millones corresponden
al ejercicio 98 para gastos previos.
2. En el coste efectivo y según la metodología establecida en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera se incluye el importe de las Inversiones del Presupuesto 1998 repartidas entre las diferentes Comunidades
Autónomas según criterios preestablecidos.
Todas las obras que en el momento del traspaso efectivo se encuentren en ejecución serán asumidas por las
diferentes Comunidades Autónomas.
Igualmente todos los Proyectos que están elaborados
sin haber sido adjudicada la obra se trasladarán a las
Comunidades Autónomas para que, si lo estiman conveniente, continúe el procedimiento tendente a la realización de la obra.

El detalle de 1997 está referido, asimismo, hasta el 30
de noviembre de ese año.
3. El importe total, en millones de pesetas de las
operaciones comunicadas por los sujetos obligados realizadas con el paraíso fiscal de Gibraltar referidas en el
primer punto presenta el siguiente detalle en 1996 y
1997:

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017810

Como en los puntos anteriores, los datos de 1997 lo
son a 30 de noviembre de ese mismo año.

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

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).

184/017811

Asunto: Comunicaciones realizadas al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
procedentes de operaciones obligatorias en la provincia
de Cádiz.

A los efectos 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: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
1. El número de operaciones obligatorias de carácter
mensual comunicadas por los sujetos obligados por la
Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales, procedentes de entidades bancarias y otros sujetos obligados, correspondientes a operaciones en la provincia de Cádiz efectuadas con el paraíso
fiscal de Gibraltar, presenta el siguiente detalle en 1996 y
1997, por tipo de sujeto obligado:

La cifras de 1997 se hallan referidas hasta el 30 de
noviembre de ese año.
2. Los sujetos obligados comunicantes de las operaciones referidas en la respuesta anterior presentan el
siguiente detalle, en 1996 y 1997, clasificados por tipo
de sujeto obligado:

Asunto: Inversiones relativas al Plan de Intensificación
del Programa de Protección de la Cubierta Vegetal en
Andalucía.
Respuesta:
1. No puede considerarse que exista un compromiso
de cumplimiento, por parte del Ministerio de Medio
Ambiente del Plan de Intensificación del Programa de
Protección de la Cubierta Vegetal (1995-1999), presentado en el año 1994, por dos razones fundamentales:
— El Plan de intensificación nunca llegó a ser formalmente aprobado.
— La posibilidad de financiar actuaciones en materia de lucha contra la erosión y desertificación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía por parte de la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza del
Ministerio de Medio Ambiente, proviene de las disponibilidades presupuestarias contempladas en los Presupuestos Generales del Estado y del coeficiente de erosión
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que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En consecuencia, desde el año 1995 se ha asignado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía su parte correspondiente, de acuerdo con criterios de distribución técnicos objetivos, sobre las disponibilidades presupuestarias
para los trabajos de referencia.
Por otro lado, respecto a la partida correspondiente a
la Junta de Andalucía contemplada en el Plan de Intensificación, los responsables de la Comunidad Autónoma
han dado prioridad a la cofinanciación por parte del
Fondo de Cohesión de proyectos de depuración y obras
hidráulicas, dejando al margen los proyectos forestales
de lucha contra la erosión y la desertificación.
2. Las inversiones que la Dirección General de Conservación de la Naturaleza viene ejecutando en materia
de restauración hidrológico forestal, control de la erosión
y defensa contra la desertización figuran territorializadas, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, en
dos partidas, correspondientes a actuaciones en las vertientes atlántica y mediterránea, respectivamente, sin
desagregación ni a nivel de Comunidad Autónoma ni de
provincia.
La estimación de gasto correspondiente a inversiones
en Andalucía para 1998 es de 1.275 millones de pesetas,
dentro de la cual se prevé la siguiente distribución por
provincias:

Respuesta:
1. Las infracciones conocidas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la provincia de
Málaga en 1997 han sido de 300 entre penales y administrativas. En cuanto a las primeras, hay que destacar una
disminución de un 14% en relación con el año anterior.
La valoración que se realiza, es que la situación
medioambiental no ha sufrido alteraciones significativas
de un año a otro.
2. La provincia de Málaga, en relación con el número
de delitos medioambientales con respecto al resto de España, según los datos que obran en la Dirección General de la
Guardia Civil correspondientes a 1997, ocupa el lugar 28.
3. En 1997, los efectivos destinados a la protección
del medio ambiente en la provincia eran 25. Está previsto que este número se vea incrementado en 18 miembros
más (+72%), lo que supone un aumento considerable
para que en Málaga pueda prestarse por el SEPRONA un
mejor servicio en el terreno medioambiental.
4. Sobre las necesidades más urgentes que se consideran prioritarias, teniendo en cuenta las limitaciones
presupuestarias, serán las de potenciar la labor preventiva con mayor presencia física del SEPRONA sobre el
terreno, lo que requiere aumentar las dotaciones de personal y material con el fin de reducir la demarcación a
vigilar por cada Unidad.
5. En cuanto a las inversiones e incremento del
número de agentes en la provincia a corto y medio plazo
está en proceso:
— Crear las patrullas de:
— Nerja.
— Cortes de la Frontera.
— Yunquera.
Dotadas con:

3. De acuerdo a lo estipulado en la legislación aplicable, los fondos asignados a cualquier proyecto de
inversión se liberan contra la entrega de certificación de
obra, una vez producido el correspondiente reconocimiento de obligaciones de pago.

— 1 vehículo T/T.
— 1 remolque.
— 4 Yamahas 600-T.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Coín.
— Málaga.
— Antequera.
Dotándolas con una moto Yamaha más.

184/017828

— Crear:

— Incrementar en un efectivo más las plantillas de:

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

— 1 equipo nuevo.
— 1 laboratorio de contaminaciones, fotografía,
contraincendios, etcétera.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Estas actuaciones suponen para 1998 un incremento
de 18 efectivos en dicha provincia.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Incremento del número de delitos contra el
medio ambiente durante el año 1997 en la provincia de
Málaga.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017829

184/017830

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: Puesta en funcionamiento de las Unidades Contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO), así
como de los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EODA) en la provincia de Málaga.

Asunto: Pérdidas en la agricultura en la comarca de Antequera (Málaga) como consecuencia de las heladas sufridas los días 11 y 12-04-98.
Respuesta:

Respuesta:
1. La Dirección General de la Policía está tramitando en la actualidad los expedientes de adquisición de
medios con cargo al Presupuesto de Inversiones Reales,
para proceder posteriormente a su distribución entre las
distintas unidades policiales, de acuerdo con las necesidades y las disponibilidades existentes.
2. La Dirección General de la Guardia Civil destina
una dotación inicial de recursos materiales para el EDOA
de Málaga de 41 millones de pesetas.
3. Durante 1997 se realizó la primera fase de despliegue de las UDYCO a nivel nacional, afectando de manera
muy positiva a Málaga. En 1998 las previsiones son continuar el despliegue en Baleares, Murcia y en la provincia
de Almería, iniciando la tercera fase, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, en Ceuta y Melilla.
4. La evolución de la delincuencia en las localidades
de la provincia de Málaga en donde están desplegadas las
UDYCO es en general positiva, con las excepciones de
Fuengirola y Marbella, en donde se observan algunas oscilaciones. Los datos del primer trimestre de 1998, comparados con los de los años precedentes, son los que siguen:

En 1996 se denunciaron en la provincia de Málaga
45.227 delitos, y en 1997, 42.952 (-5,03%). Los delitos
denunciados en Málaga fueron en 1996 del 4,86% del
total nacional, y en 1997, del 4,10% (-0,33 puntos).
El índice de delincuencia (delitos conocidos por 1.000
habitantes) fue en la provincia de Málaga de 36,20 en
1996 y de 34,38 en 1997 (-1,82 puntos). Si bien es cierto
que estos datos son superiores a la media nacional (23,30
en 1997), es también evidente que en los dos últimos años
se viene produciendo un ligero descenso en las cifras de
delitos de Málaga, tanto absolutas como relativas.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los efectos inmediatos de las heladas en los cultivos
no son normalmente definitivos; la evolución posterior
de la climatología es determinante para la cuantificación
real de los daños producidos.
La estimación de los daños producidos por las bajas
temperaturas soportadas en la comarca de Antequera, en
los días 11, 12 y 13 de abril del presente año, es la
siguiente:
— Viñedo de vinificación: En la zona de Mollina se
han visto afectadas 200 Has., habiéndose producido
mayores daños en los viñedos tradicionales en cepa que
en los de espaldera. Si bien en el primer momento se originó la necrosis de las primeras brotaciones, la favorable
climatología posterior produjo nuevas brotaciones y
fructificaciones, con lo que los daños serán menores que
los esperados inicialmente. Las lluvias y temperaturas,
que tengan lugar a lo largo del ciclo vegetativo, tendrán
influencia decisiva en la cosecha final.
— Cereales: Las heladas han agravado las perspectivas de cosecha de estos cultivos, ya desfavorables por
las circunstancias en que se realizaron la siembra y el
ahijado. Las siembras tempranas han sido las más afectadas. El daño no podrá cuantificarse hasta que no se produzca la granazón.
— Olivar: Se han producido daños puntuales en
trama y brotaciones terminales, especialmente en olivos
jóvenes. Sus efectos definitivos no podrán determinarse
hasta que se abra la trama floral, pues la necrosis total es
escasa.
— Habas verdes: Se produjo la pérdida de las flores
existentes en el momento del siniestro. Actualmente la
planta evoluciona favorablemente.
— Patatas: Como consecuencia de las bajas temperaturas la planta ha perdido su parte aérea, lo que ocasionará retrasos en la cosecha y disminución de la producción. Los daños han afectado a 500 Has., con una
merma de producción del 20%, lo que supone más pérdidas, alrededor de unos 50.000.000 de pesetas.
— Espárragos: Se han perdido diez días de corte,
estimándose el daño en unos 7.000.000 de pesetas.
Evaluados los daños, en la medida de lo posible, se
señala a Su Señoría que el riesgo de heladas en la práctica totalidad de los cultivos citados está cubierto por el
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Sistema de Seguros Agrarios y que las producciones se
encontraban en período de garantía en el momento de
producirse el siniestro.
En estas circunstancias, las disposiciones reguladoras
del Plan de Seguros Agrarios expresamente prohíben la
concesión de ayudas de carácter extraordinario para
paliar las consecuencias de daños ocasionados en producciones asegurables.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017832
A los efectos del 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: Mejora de la Oficina de Correos de Fuengirola
(Málaga).
Respuesta:
El número de trabajadores que tiene encomendada
actualmente la prestación del servicio en Fuengirola y la
zona de Mijas servida desde aquella Oficina es de 77 personas, y no de 65 trabajadores. Además existe un Enlace
Rural que sirve Calahonda.
Tampoco es exacta la referencia a las plantillas de las
Oficinas de Marbella y Torremolinos, ya que la plantilla
asignada actualmente a Fuengirola, es superior a la de
aquellas Oficinas.
Asimismo, se incrementará próximamente la dotación de la plantilla de Fuengirola con dos nuevos puestos
de auxiliar de reparto en moto.
La próxima entrada en funcionamiento de las ventillas de admisión polivalente eliminará las largas esperas
de los ciudadanos con el Servicio de Correos.
No está previsto realizar inversión alguna en la Oficina de Fuengirola.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017836
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Medidas para cubrir las necesidades del Centro
Oceanográfico de Málaga.
Respuesta:
En el Centro Oceanográfico de Málaga actualmente
están contratados en relación con los proyectos de investigación financiados por la UE siete Titulados Superiores
y un Titulado de Grado Medio. De los primeros, tres
están destinados en el Centro Oceanográfico de Fuengirola y cuatro en la Unidad del Instituto Español de Oceonografía en Cádiz.
Estas contrataciones se llevan a cabo para cumplir
con los objetivos de los proyectos desarrollados y por lo
tanto su temporalidad es pareja a la duración de aquéllos.
No obstante, estos expertos pueden optar a las convocatorias de ofertas de empleo público que se vayan produciendo.
En el Centro Oceanográfico de Málaga trabajan
actualmente 21 Investigadores (entre Fuengirola y Cádiz,
incluyendo al Director) de los que 14 son funcionarios.
Los otros siete son contratados.
Con la plantilla actual se trata de abarcar las líneas de
investigación prioritarias que se llevan desde dicho Centro, en las áreas de pesquerías y de medio marino. Un
incremento del número de investigadores y ayudantes a
medio plazo, del orden del 25% en cuatro años, permitirá
consolidar equipos y potenciar líneas de investigación.
Este proceso se comenzará con la Oferta de Empleo
Público de 1998.
Actualmente se forman en el Centro Oceanográfico de
Málaga dos licenciados y tres ayudantes de investigación
con fondos del IEO y del Fondo Social Europeo (FSE), además de otros 8 de corta duración procedentes de Universidades de Andalucía por acuerdos con la Junta de Andalucía.
La previsión es la de mantener este ritmo o incremento por
convenios con otras entidades. La formación recibida les
permite acudir en buenas condiciones a diversas convocatorias en distintas instituciones o empresas.
Los buques oceanográficos que maneja el IEO dan
servicio a varios o a todos los centros oceanográficos
mediante el establecimiento de los oportunos calendarios
anuales. Así el Buque Oceanográfico Cornide de Saavedra
realiza dos campañas de un mes de duración con equipos
del CO de Málaga en el Mediterráneo y otras dos en el
Golfo de Cádiz con personal de la Unidad de Cádiz. El
Buque Oceanográfico Odón de Buen realiza cuatro campañas al año, estacionales, en el CO de Málaga en el Mar de
Alborán y otras de oceanografía en la zona del Estrecho.
Las inversiones (Capítulo 6) que realiza el IEO en sus
Centros Oceanográficos es proporcional a los proyectos
que se desarrollan y a los investigadores. En 1997 las
inversiones realizadas en el CO de Málaga fueron del
orden de 41,8 millones.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/017837

184/017839

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: Ejecución del programa «Promoción General
del Conocimiento» y consolidación de la Investigación
Científica de la calidad.

Asunto: Previsiones acerca del Presupuesto y del personal de la Oficina de Ciencia y Tecnología para el año
1998.

Respuesta:

Respuesta:

1. a) Homogeneizar la duración de los proyectos
del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento y de los Programas Nacionales del Plan
Nacional de I+D.
b) La dificultad que para los investigadores tiene el
presupuestar las necesidades de un proyecto de investigación por 5 años.
Las frecuentes propuestas de reajustes de los conceptos presupuestarios en la 3.ª, 4.ª y 5.ª anualidad revelan
los problemas que, tanto desde el punto de vista presupuestarios como de los objetivos científicos, planteaban
los proyectos de 5 años de duración.

6. La inversión prevista para 1998 se sitúa en torno a
los 7.500 millones de pesetas, dado que la cifra exacta
dependerá de la calidad y número de los proyectos que
han sido presentados.

1. La Oficina de Ciencia y Tecnología ha sido creada por el Real Decreto 111/1998, de 30 de enero, con
posterioridad, por tanto, a la aprobación de la Ley
65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1998.
Por ello, la Oficina de Ciencia y Tecnología no cuenta, en el momento actual, con presupuesto propio.
Los compromisos derivados de las funciones que le
encomienda el citado Real Decreto de creación están
siendo sufragados actualmente con el presupuesto dotado para la Dirección General de Investigación y Desarrollo, del Ministerio de Educación y Cultura.
No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición final segunda del mencionado Real Decreto
de creación de la Oficina de Ciencia y Tecnología, se
hallan en tramitación los correspondientes expedientes, a
fin de dotar de créditos a la misma.
2. En la actualidad, la Oficina cuenta con un Director General y dos Subdirectores Generales y se encuentra
en proceso de organización y de tramitación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
De acuerdo con el Real Decreto por el que se crea la
Oficina de Ciencia y Tecnología, el personal que formará parte de la Oficina pertenece al Ministerio de Educación y Cultura, Departarnento que corre con los gastos hasta el momento en que se apruebe la mencionada
RPT.
Se prevé que la Oficina cuente con una dotación de
veintiocho plazas, 25 funcionarios y tres laborales.
Además, se cuenta con la asistencia de colaboradores
a tiempo completo o parcial, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 7.2 de la Ley 13/1986.
Por otra parte, se prevé que los Departamentos Ministeriales representados en la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología aporten también personal funcionario que podrá integrarse, durante un período de tiempo
determinado, en la estructura administrativa de la Oficina.
3. Actualmente, la Oficina no cuenta con contratos
temporales ni indefinidos.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

2. a) Por un período de 3 años, 1.053 proyectos.
b) Por un período de 5 años, 18 proyectos.
3. a) Durante 1995 se aprobaron 19 proyectos de 5
años y 1.060 proyectos de 3 años.
b) Durante 1996 se aprobaron 9 proyectos de 5 años
y 927 proyectos de 3 años de duración.
4. a) La inversión para los 18 proyectos de 5 años
de duración fue de 490.080.000 pesetas.
b) La inversión para los 1.053 proyectos de 3 años
fue de 5.088.925.000 pesetas.
5. a) Durante 1995 los 19 proyectos, de 5 años de
duración, supusieron una inversión de 830.336.000 pesetas.
Los 1.060 proyectos, de 3 años de duración, supusieron una inversión de 6.115.805.000 pesetas.
b) Durante 1996 los 9 proyectos, de 5 años de duración, supusieron una inversión de 427.410.000 pesetas.
Los 927 proyectos, de 3 años de duración, supusieron
una inversión de 5.419.775.000 pesetas.
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184/017840

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Afectación y exigencias que van a tener los segmentos de la flota malagueña que están determinados por
las dimensiones de eslora menores de 15 metros, entre
15 y 24 metros y mayores de 24 metros.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Respuesta:
Asunto: Soluciones previstas para las actuaciones de
construcción y modernización de la flota malagueña que
estuviesen en curso antes del 27-06-97 y las que se inicien o se hayan iniciado posteriormente.
Respuesta:
Las actuaciones de construcción y modernización de
la flota malagueña son competencia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tanto en lo que concierne a la
selección de los proyectos como a su pago.
Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En base al Real Decreto 1040/97, y en relación con la
eslora, la flota pesquera malagueña no se verá afectada
por ninguna limitación en sus posibilidades ni de renovación ni de modernización.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017843
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017841
A los efectos del 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: Incidencia en la flota malagueña de bajura y
artesanal del proceso de renovación y modernización iniciado.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Espacios que van a ser exonerados como arqueo
en GT a aportar como baja, para realizar una construcción o modernización, para cada segmento de flota malagueña con dimensiones de eslora, menores de 15 metros,
entre 15 y 24 metros y mayores de 24 metros.
Respuesta:
En el Real Decreto 1040/97 no están exonerados espacios en las bajas que se aportan para nueva construcción.
No obstante, el Gobierno, de acuerdo con lo aprobado en
la Conferencia Sectorial de la Pesca, está preparando un
nuevo Real Decreto, para exonerar determinados espacios
de las bajas aportadas para nuevas construcciones, sin que
exista en ningún caso un incremento del esfuerzo de pesca.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se señala a Su Señoría la competencia de la Junta de
Andalucía en esta materia.
No obstante, el Gobierno considera que todo proceso
de renovación y modernización de la flota se debe encaminar a conseguir una flota más segura y más competitiva, siempre que se realice de forma eficaz y sin retrasos.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017846
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017842

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

Asunto: Jornales proporcionados por los fondos del
Plan de Empleo Rural (PER) a trabajadores desemplea-
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dos agrícolas durante el año 1997 en la provincia de
Málaga.

Se adjunta anexo de la aplicación del 1% Cultural por
el Ministerio de Fomento en el Ejercicio 1997.

Respuesta:

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A falta de datos definitivos sobre el número de jornales realizados con cargo a los fondos del Programa de
Fomento Agrario de 1997, ya que el plazo de finalización de las obras y servicios fue prorrogado hasta el 31
de mayo de 1998, en anexo se remite la previsión sobre
jornales en la provincia de Málaga con cargo al Ejercicio
presupuestario de 1997, desglosada por municipios, así
como los correspondientes al año 1996.

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

184/017853

Madrid, 1 de junio 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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Detenciones y expulsiones de extranjeros en
situación ilegal producidas durante 1997 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

184/017849
A los efectos del 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:
1. El número de extranjeros detenidos para incoación
de expediente de expulsión por estancia ilegal en España,
durante 1997, en la Comunidad Autónoma de Andalucía
fue de 3.399, siendo su desglose provincial el siguiente:
Almería: 527.
Cádiz: 707.
Córdoba: 191.
Granada: 63.
Huelva: 189.
Jaén: 138.
Málaga: 1.282.
Sevilla: 302.

Asunto: Cantidad destinada al 1% Cultural durante el
año 1997.
Respuesta:
Los datos solicitados por Su Señoría, en la actualidad,
están siendo aportados por cada Departamento Ministerial a la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Tal remisión se produce cada año,
referida a los datos del año anterior, a efectos de la elaboración del informe al que hace referencia el artículo 60
del Real Decreto 111/86, al señalar:
«El Ministerio de Cultura elevará al Gobierno, cada
año, un informe sobre el grado de cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos anteriores sobre consignación
y destino de este 1 por 100, en el que también dará cuenta de la aplicación de los fondos transferidos al Ministerio de Cultura por este concepto.»
En la actual fase de elaboración del informe no es posible aportar toda la información que conformará su contenido, ya que aquél estará completado en el mes de junio. No
obstante, la existencia de una Comisión Mixta del Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Fomento,
permite disponer de información actualizada regularmente
y adelantar los datos relativos a las inversiones realizadas
por el primer Ministerio en concepto de 1% Cultural.

En anexo figuran las detenciones según principales
nacionalidades de estos extranjeros.
2. La evolución del número de detenidos para incoacción de expediente de expulsión, en el período de
1995-1997, es la siguiente:
Año 1995

Año 1996

Año 1997

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

391
598
211
160
93
102
1.704
322

425
535
176
80
122
91
1.239
155

527
707
191
63
189
138
1.282
302

Total CA andaluza

3.581

2.823

3.399

3. En todo el territorio nacional se dictaron 22.570
resoluciones de expulsión de extranjeros, por lo que las
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3.399 expulsiones habidas en la Comunidad Autónoma
andaluza representan un 15% del total.
La situación de cada una de las provincias andaluzas
con relación al total nacional en cuanto al número de
expulsiones es la siguiente:
Almería: 2,33%.
Cádiz: 3,13%.
Córdoba: 0,84%.
Granada: 0,27%.
Huelva: 0,83%.
Jaén: 0,61%.
Málaga: 5,68%.
Sevilla: 1,33%.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

control en la percepción de los complementos a mínimos.
Finalmente y por lo que se refiere a las previsiones,
en relación con el control del correcto percibo de los
complementos a mínimos para 1998, se señala que en
este Ejercicio este control se ha efectuado a 194 pensionistas de la provincia de Málaga, cuya pensión complementada a mínimos fue reconocida en el año 1995. De
ellos, a 111 pensionistas se les retiró totalmente el complemento, a 21 se les retiró parcialmente y a 62 se les
mantuvo, aunque de estos últimos, a 27 se les ha reclamado importes indebidamente percibidos en los años
1996 y/o 1997. En el presente mes, se han desarrollado
actuaciones para efectuar el control a 1.908 pensionistas,
que se presume que han superado el límite de ingresos de
acuerdo con la información facilitada por el Ministerio
de Economía y Hacienda.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017856
A los efectos del 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).

184/017857
A los efectos 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: Retirada del complemento de mínimos a pensionistas de la provincia de Málaga.

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

Respuesta:

Asunto: Vehículos de la Policía Nacional existentes y
necesarios en Málaga capital.

En primer lugar, se señala que la justificación para
investigar la correcta, o no, percepción de los complementos de mínimos a todos los beneficiarios, se encuentra en la obligación que tiene la Administración Pública
y, por tanto, la Seguridad Social de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de garantizar que los recursos escasos del Sistema lleguen a las
personas que verdaderamente lo necesitan, de modo que
las prestaciones de la Seguridad Social cumplan la finalidad para la que fueron previstas, en defensa de los intereses y derechos de los propios beneficiarios, verdaderos
destinatarios de las prestaciones sociales.
Se trata, en consecuencia, de controlar que los niveles
de renta de todos los perceptores de complementos de
mínimos sean los legalmente establecidos para su reconocimiento y mantenimiento, de modo que a partir de un
cruce informático con el Ministerio de Economía y
Hacienda y de la documentación aportada por cada beneficiario afectado, se pueda realizar el correspondiente
análisis caso por caso, sin que quepa hablar de la existencia de un control diferenciado para específicos ámbitos
sectoriales o territoriales.
No resulta posible facilitar los datos solicitados en
las cuestiones primera y tercera planteadas por Su
Señoría, toda vez que no se dispone de estos datos, en
los obtenidos para el seguimiento de los resultados del

Respuesta:
1. La evolución de la dotación de vehículos «K»,
«Z» y furgonetas en Málaga capital, durante el período
1995-1998, es la que se detalla seguidamente.

Al número expresado de vehículos «K» hay que añadir 41 turismos, del mismo tipo, que tiene asignados
Málaga capital, procedentes de actuaciones judiciales en
materia de narcotráfico.
2. En cuanto al número de patrullas en Málaga capital, durante el día y la noche, se señala a S. S. que la confidencialidad de los datos sobre el despliegue de unidades policiales es un factor que contribuye, tanto a la
protección de las mismas, como a la de los efectivos que
las integran, además de favorecer la eficacia en el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas.
Es evidente que la difusión de tales datos genera un
riesgo en la seguridad de las Unidades y sus componen-
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tes, así como en la eficacia de los servicios, que es prioritario evitar.
Sin embargo, conviene señalar que en Málaga capital, no solamente realizan funciones de patrullaje las
dotaciones tipo «Z», sino que existen unidades de la
Policía de Proximidad, y otras patrullas uniformadas
que utilizan otro tipo de vehículos. Además, estas dotaciones se ven reforzadas con los efectivos de la 5.ª Unidad de Intervención Policial cuando se encuentran en la
base.
3. En cuanto a las necesidades que presenta la ciudad de Málaga, relativas a vehículos policiales, se señala
que no difieren de las que pueden presentar otras plantillas del Cuerpo Nacional de Policía del territorio
nacional en lo que se refiere a vehículos tipo «Z» y furgonetas uniformadas, ya que en vehículos «K», presenta
un superávit, como consecuencia de los que tiene asignados, procedentes de actuaciones judiciales en materia de
narcotráfico.
Para mejorar la asignación de vehículos policiales de
las distintas plantillas policiales, actualmente, se están
tramitando los expedientes de adquisición por un importe de 1.600 millones de pesetas, y una vez concluya su
tramitación, se procederá a su distribución, conforme a
las necesidades que presenten las plantillas, dentro de las
disponibilidades existentes.
Por otra parte, se encuentran convocados dos concursos públicos, por un importe global de 5.000 millones de
pesetas, integrantes de un Plan Cuatrienal, para la adjudicación de contratos de arrendamiento de vehículos turismos radiopatrullas tipo «Z» y «K», que contribuirá a
mejorar, considerablemente, la dotación de vehículos
policiales de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía, incluida la de Málaga.

La licitación de las obras correspondientes a la supresión de este paso está previsto que se realice durante el
año en curso, por lo que las obras finalizarán en 1999.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017859
A los efectos del 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: Responsabilidad del complejo público cárcel de
Bonxe en la contaminación del Regato de Os Ramos
(Outeiro de Rei-Lugo).
Respuesta:
En primer lugar, es necesario hacer una aclaración
previa, el agua procedente de un centro es un vertido de
carácter residencial urbano, y no reviste un riesgo de
contaminación grave o peligrosa, pues es similar a la de
cualquier otro vertido de agua procedente de los pequeños núcleos de población de la zona.
1. El centro penitenciario de Bonxe tiene, desde su
puesta en funcionamiento, una estación depuradora de
aguas residuales, en la que se integran los procesos de:
— Pretratamiento y desbaste.
— Oxigenación o aeración.
— Decantación o clarificación

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017858
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Por tanto, no se trata sólo de un «sistema de decantación», sino de un «verdadero sistema de depuración».
2. La Administración penitenciaria tiene prevista, a
corto plazo, la mejora de la instalación, incidiendo en los
capítulos de:
— Separación o desbaste automático de sólidos.
— Ampliación del aporte de oxígeno

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Supresión de pasos a nivel en la línea férrea A
Coruña-Lugo, a su paso por Outeiro de Rei (Lugo).
Respuesta:
El Acuerdo firmado el pasado día 6 de abril de 1998
entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia
incluye la supresión del paso a nivel situado en el término municipal de Outeiro de Rei, en el p.k. 442/642 de la
línea Palencia-A Coruña.

Se han iniciado los estudios para la redacción del proyecto, esperándose iniciar la obra dentro del presente
Ejercicio, en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias.
3. La Administración penitenciaria no tendría inconveniente en colaborar, en la medida de sus posibilidades
y necesidades, con cualquier otra Administración de cara
a la conservación y mejora del medio ambiente.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017873
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

reforma aumenta si se tiene en cuenta que el Acuerdo
del Consejo de Universidades que ha servido de propuesta formal a la reforma, se produjo el pasado 26 de
enero, por lo que el contenido esencial del nuevo Real
Decreto era ya conocido, al menos desde esa fecha, lo
que ha permitido, sin duda, a las Universidades anticipar
los trabajos de modificación de los planes de estudio
afectados.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Creación de una comisión de expertos para la
elaboración de un informe sobre necesidades estratégicas
y modelos de desarrollo de las Universidades españolas
para los próximos años.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017876

Respuesta:
En este momento, el Gobierno no tiene proyectada la
creación de una comisión de expertos como la que contempla Su Señoría. Sus esfuerzos se centran en lograr el
acuerdo político y universitario tendente a la modificación del Título V de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, necesidad ampliamente sentida en la Universidad española.
Madrid, 27 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: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Causa del retraso en las transferencias educativas a la Comunidad Autónoma de Aragón previstas para
el mes de julio de 1998.
Respuesta:

184/017875
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Fecha en que será aprobado el Decreto que reducirá el número de asignaturas en las enseñanzas universitarias.
Respuesta:
El Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, por el que
se modifica parcialmente el Real Decreto 1497/1987, de
27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 1 de mayo, incorporando una reducción del número de asignaturas en los planes de estudio
hasta un máximo de seis simultáneas.
Es indudable que la reforma puede entrar en vigor el
próximo curso 1998-1999, aunque ello depende de las
Universidades, a las que corresponde según la Ley de
Reforma Universitaria la elaboración de los planes de
estudio, dentro de las directrices fijadas por el Gobierno. La posibilidad de adaptar los planes de estudio a esta

1. En junio de 1997, el Ministerio de Educación y
Cultura inició el proceso negociador con la Comunidad
Autónoma de Aragón al igual que con el resto de las
Comunidades Autónomas que deberán recibir los traspasos de funciones y servicios educativos.
La propuesta económica del Departamento no fue
aceptada por la Comunidad Autónoma, desenvolviéndose no obstante las negociaciones en un clima de
negociación mutua, si bien el Gobierno unilateralmente no puede determinar cuándo se puede hacer o no
efectivo un traspaso, puesto que los Acuerdos de traspaso son producto del acuerdo entre la Administración
General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma.
2. En 1998, y debido al cambio de ejercicio, el
Ministerio de Educación y Cultura como consecuencia
del incremento presupuestario ha modificado el coste
efectivo del 97 en la parte que le correspondió a cada
Comunidad Autónoma una vez distribuido territorialmente el incremento global del 6,4 de la función Educación que ha experimentado el presupuesto del 98.
Actualmente se han finalizado los trabajos de territorialización y se conocen las cifras definitivas del coste
efectivo del 98 en cada Comunidad Autónoma, por lo
que continúa el proceso negociador.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 284 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

184/017877
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).

una Unidad de Promoción y Desarrollo en Veruela que ha
actuado como consultora de toda la comarca. Igualmente
en los últimos ocho años han funcionado tres EscuelasTaller en el Monasterio de Veruela, en las que se han formado en torno a 120 jóvenes, casi en su totalidad de Tarazona, que han obtenido altos índices de colocación.
Por último, se señala que se ha solicitado para Tarazona una Escuela-Taller para rehabilitación de espacios
públicos con destino a la instalación de servicios sociales.

Asunto: Posición de la Administración Central en relación con las peticiones y reclamación de la comarca de
Tarazona (Zaragoza) de un Plan de desarrollo comarcal
específico para combatir el declive industrial.

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/017878

En la gestión de políticas activas que contribuyan a
disminuir el desempleo, la actuación futura del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está plasmada en el
Plan Nacional de Acción para el Empleo, cuyas medidas
tienen un horizonte plurianual.
En el referido Plan Nacional se contemplan actuaciones concretas para mejorar la oferta de empleo de los
colectivos que encuentran mayores dificultades para su
incorporación al mercado de trabajo y para dinamizar la
creación de actividad productiva en el ámbito local en
torno a los Nuevos Yacimientos de Empleo, configurados por la Comisión Europea, en su informe sobre «Iniciativas Locales de desarrollo y de empleo».
En concreto, en la comarca de Tarazona van a ser
atendidos mediante actuaciones del Plan Nacional un
total de 1.431 demandantes de empleo no ocupados, que
recibirán servicios institucionales de formación, información, asesoramiento y apoyo (tanto para el trabajo por
cuenta ajena como propia) antes de llegar al sexto mes de
búsqueda de empleo, en el caso de los jóvenes menores
de 25 años, o al duodécimo mes de búsqueda en el caso
de los mayores de esa edad.
No obstante lo anterior, la comarca de Tarazona ha
sido objeto de atención prioritaria en los últimos años
por parte del Instituto Nacional de Empleo. Baste citar
que el Plan Especial de Aragón que se desarrolla a través
del Programa de Fomento de Empleo Agrario en colaboración con las Corporaciones Locales, ha tenido en Tarazona una particular incidencia en la realización de obras
de interés general y social. Por otra parte, el Programa de
colaboración del Instituto Nacional de Empleo con Organismos Públicos ha tenido reflejo en la comarca mediante el Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, que
ha dado lugar a la contratación de trabajadores integrados en las Brigadas Verdes para el clareo y limpieza de
los montes.
La formación ocupacional se ha desarrollado con
muy notable eficacia en la comarca de Tarazona, puesto
que la realización de cursos a desempleados de cableado
y máquinas herramientas han producido un 93% de
inserciones laborales.
Por lo que se refiere al Programa de Escuelas-Taller y
Casas de Oficios hay que destacar la creación, con cargo
a los presupuestos del Instituto Nacional de Empleo, 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: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Motivos de la supresión de la plaza de maestro
de Pedagogía del Colegio Público Comarcal Moncayo de
Tarazona (Zaragoza).
Respuesta:
La Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regulan el procedimiento para la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se
establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, determina
—en el Capítulo I, segundo.2— que la evaluación psicopedagógica actualizada es necesaria, entre otras cosas,
para la determinación de recursos y apoyos específicos
complementarios que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan necesitar, asimismo —de acuerdo
con lo recogido en los números octavo y noveno— será
necesario, también, el dictamen de escolarización.
Los profesionales, entre los que se encuentran los
maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica, se asignan en función de la Orden de 18 de septiembre de 1990
por la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con
necesidades educativas especiales. Esta misma Orden
contempla —en el número sexto— que cuando la atención a alumnos con necesidades educativas especiales
escolarizados en diferentes Centros haga necesario el trabajo de un profesional especialista, éste podrá desarrollarlo de forma itinerante. En este caso, la Dirección Provincial fijará el número de alumnos a atender, teniendo
en cuenta la distancia de los Centros, así como las particulares necesidades de los alumnos.
El número de alumnos con necesidades educativas
especiales —de acuerdo con la Orden de 14 de febrero
de 1996 citada— escolarizados en el CP «Moncayo», de
la localidad de Tarazona (Zaragoza), no justifica —según
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la relación profesor/alumno establecida en la Orden de
18 de septiembre— tiempo completo. Por tanto, el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado
en el CP Moncayo, de la localidad de Tarazona, será
atendido por un maestro especialista en Pedagogía Terapéutica compartido con otro centro.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017879
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca del uso alternativo de la cárcel de Zuera así como la construcción de nuevos centros
penitenciarios de Zaragoza y Huesca.
Respuesta:
El Gobierno no tiene previsto ningún uso alternativo
de la cárcel de Zuera.
El 30 de abril pasado, el Consejo de Ministros aprobó
el Acuerdo que revisa el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios de 1991. En el mismo se
prevé la construcción de varios Centros de Inserción
Social, de los cuales uno está previsto en Huesca (25 plazas) y otro en Zaragoza (50 plazas).
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017881
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Valoración del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de rechazar el proyecto de Decreto
conocido como «medicamentazo».
Respuesta:

de la financiación pública ha sido, tal y como ordena la
Ley del Medicamento, garantizar que los medicamentos
que se incluyen dentro de la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud, además de cumplir con los
requisitos generales de calidad, seguridad y eficacia, respondan a los criterios de uso racional del medicamento
comúnmente aceptados por la comunidad científica. Por
ello, se propone excluir especialidades de utilidad terapéutica limitada y cuya prescripción no se recomienda en
la práctica médica habitual; tal es el caso de las asociaciones de principios activos a dosis fijas poco justificadas a la luz del conocimiento científico actual. Sin
embargo, se mantiene la financiación de los principios
activos formulados como monofármacos, por lo que no
se producirá ninguna desprotección ni vacío terapéutico.
Por otra parte, el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de noviembre de 1997, sobre
financiación de los Servicios de Sanidad, suscrito por
todas las Comunidades Autónomas con competencias en
materia de gestión de asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, determina la necesidad de restringir la financiación pública para los medicamentos de limitado valor
terapéutico lo que obliga a implantar una adecuación de
esta financiación, que permita una mejor distribución de
los recursos sanitarios. Por ello, con el fin de garantizar,
ahora y en el futuro, el acceso a los medicamentos de alta
tecnología, indispensables para patologías graves y que
difícilmente podrían costear las economías individuales,
se ha optado por excluir de la financiación algunos destinados al alivio o tratamiento de síntomas menores, que
no siempre precisan de atención médica y cuyos principios activos han sido considerados útiles y seguros.
No obstante lo anterior, en la elaboración del proyecto
de Real Decreto se ha tenido en consideración la situación de determinados colectivos y la gravedad de ciertas
patologías. Por este motivo, los anexos que recogen los
grupos y subgrupos terapéuticos establecen limitaciones
y excepciones en cuanto a patologías concretas y condiciones específicas de uso de ciertos medicamentos, garantizado el acceso de los enfermos crónicos a los medicamentos excluidos. Esto posibilitará, con toda seguridad,
que el impacto de la norma sea más moderado en lo que
se refiere a la percepción de la misma por los usuarios,
permitiendo con ello que la prestación farmacéutica siga
dando una amplia respuesta a sus necesidades.
La seguridad para los ciudadanos viene respaldada
por el hecho de que el proyecto de Real Decreto ha sido
sometido al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a un amplio proceso de información pública, dando audiencia a todos los sectores implicados —social, científico, profesional y empresarial—.
Asimismo, será sometido a la consideración de la Comisión Nacional de Uso Racional del Medicamento. Este
proceso permitirá mejorar, si cabe, el texto propuesto,
ajustándolo fielmente a los criterios científicos y de uso
racional del medicamento.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El objetivo que ha guiado al Gobierno en la elaboración de la lista de medicamentos que se propone excluir
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184/017882

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 política definida por el Gobierno para el sector
público industrial está contenida en el Programa de
Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de
28-06-96, que prevé las medidas necesarias para su reordenación, con el enfoque tendencial de la privatización
de las empresas públicas, quedando en el sector público,
en el horizonte del final de esta legislatura, únicamente
las ligadas al carbón y, en su caso, alguna ligada al sector
de la defensa pero en un contexto europeo totalmente distinto al actual.
Este proceso de privatización se aborda desde una
perspectiva global, teniendo en cuenta las circunstancias
específicas y los intereses existentes en cada caso, prestando atención prioritaria al mantenimiento de los niveles de empleo y la continuidad del proyecto empresarial.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), como órgano ejecutor de ese Programa, gestiona
las empresas del Grupo desde la triple perspectiva de su
saneamiento, consolidación y fortalecimiento, aplicando
en cada empresa las medidas necesarias para conseguir
proyectos industriales viables y competitivos, para lo que
acomete los procesos de reforma y reestructuración previos precisos, que garanticen la permanencia y el futuro
de la empresa y permitan su paso al sector privado,
teniendo siempre en cuenta las posibles repercusiones
económicas y sociales de su actuación. En este sentido,
se señala que, en la mayoría de los casos, el paso de la
empresa al sector privado es la mejor garantía para la
pervivencia futura de la compañía, y, consecuentemente,
para el mantenimiento de su actividad y de los niveles de
empleo.
Además, SEPI mantiene una línea de diálogo permanente con los representantes de los trabajadores, las organizaciones sindicales, las Comunidades Autónomas y las
instituciones públicas implicadas en los procesos de privatización, facilitándoles información sobre su puesta en
marcha y su desarrollo y analizando las repercusiones
que de ellos puedan derivarse.
En este sentido, se señala que SEPI respeta las opiniones de cualquier instancia pública o privada, comparta o no su contenido.
Estas son las líneas generales de actuación de SEPI
en todas las compañías del Grupo y, por tanto, en las
empresas que tienen centros de trabajo ubicados en
Cádiz.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Actuaciones para mejorar la situación de la
mujer en Afganistán.
Respuesta:
España no dispone de representación diplomática ni
consular residente en Afganistán, por lo que no mantiene
contacto directo con las autoridades de hecho ni con ninguna de las facciones que combaten en la larga guerra
civil en Afganistán. Como el resto de los socios de la UE,
España no reconoce a ningún Gobierno legítimo en dicho
país, apoyando los esfuerzos del Secretario General de
las Naciones Unidas tendentes a lograr un alto el fuego
incondicional, que permita la apertura de un diálogo
entre todas las facciones y grupos étnicos y religiosos del
país, sin injerencias del exterior, de cara a la consecución
de una solución justa y pacífica a dicho conflicto.
La protección y salvaguarda de los derechos humanos
y en particular la denuncia de las discriminaciones contra
las mujeres en Afganistán es un elemento esencial de la
política española en relación a dicho país en el marco de
la UE. Estos principios han sido fundamentales para la
elaboración de la Posición Común de la UE sobre Afganistán, aprobada por el Consejo de la UE el 20 de enero
de 1998.
Tanto en el marco de la UE como en el de las Naciones Unidas España sostiene que la solución al conflicto
afgano debe pasar necesariamente por el pleno reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en dicho país y por el fin de cualesquiera formas de
discriminación por razón de sexo.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017883
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/017885
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Valoración del Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cádiz, de rechazar los procesos de privatización de las empresas públicas radicadas en la Bahía de
Cádiz.

A los efectos 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: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de dos
ascensores desde la Hoz del Huécar hasta las proximidades del Museo Abstracto, un aparcamiento en Torre Mangana de cinco plantas subterráneas para cuatrocientos
vehículos, así como sobre la instalación de una gran
fuente cibernética en el Parque del Huécar (Cuenca).
Respuesta:
La Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español,
establece en su artículo 20 la obligatoriedad de los Ayuntamientos en los que se sitúan los conjuntos históricos de
confeccionar un Plan Especial de Protección de los mismos, en el cual se cumplan las exigencias de protección y
conservación que establece la Ley. Dicho Plan debe ser
aprobado por la Comunidad Autónoma correspondiente y
establece para todos los usos públicos el orden prioritario
de su instalación en los edificios y espacios aptos para ello.
Asimismo, debe contener los criterios relativos a conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones de los mismos.
Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan, el otorgamiento de licencias precisa autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente. Tras dicha aprobación,
los Ayuntamientos interesados serán los competentes
para autorizar directamente las obras que desarrollen el
Plan aprobado
La Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, establece un régimen similar,
incluyendo en su artículo 14 la facultad de la Junta de
impedir un derribo o suspender cualquier clase de obra en
un Bien de Interés Cultural (BIC) declarado o incoado.
Cuenca cuenta con un Plan Especial del Casco Antiguo,
aprobado en 1994, con lo cual es el Ayuntamiento el que
tiene la competencia de proceder a la autorización de las
obras. No obstante, es la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha la Administración competente para supervisar
que esas obras se adapten efectivamente al Plan Especial.
Ante ello, la función del Ministerio de Educación y
Cultura es la siguiente:
— En primer lugar, el Estado, en virtud del artículo
4 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y
de la interpretación dada por el Tribunal Constitucional
en la Sentencia 12/1991, de 21 de enero, se reserva la
facultad de declarar el expolio en caso de que fuese necesario, y siguiendo el procedimiento establecido en la
legislación vigente.
— En segundo lugar, el Estado español, como
miembro de la UNESCO, y a través del Ministerio de
Educación y Cultura, asume plenamente la Convención
del Patrimonio Mundial de 1972, así como la interpretación dada por la UNESCO a través de sus orientaciones.
— La solicitud de la inclusión en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad fue voluntariamente presentada por el Ayuntamiento de Cuenca para su efectividad al consentimiento del Estado, que fue naturalmente
otorgado. Una vez declarada la inclusión en la citada
lista, implica asumir un conjunto de obligaciones incluidas en los artículos de la Convención y en las orientaciones de la UNESCO que la desarrollan. Entre ellas se
encuentra la necesidad de informar lo antes posible y en

todo caso antes de autorizar esas actuaciones al propio
Comité, a través del Secretariado de la UNESCO y del
Centro del Patrimonio Mundial, siempre que exista la
intención de emprender o autorizar en la zona protegida
por la Convención nuevas construcciones o restauraciones de importancia cuantitativa o cualitativa. El no cumplimiento de estos requisitos puede suponer poner la
inclusión de dicho bien en la lista de Patrimonio de la
Humanidad en peligro, o la pérdida de la declaración.
Visto lo anterior, el Gobierno ha realizado las siguientes actuaciones:
— Comunicar al Ayuntamiento de Cuenca cuáles
son las obligaciones que conlleva la declaración de Patrimonio de la Humanidad.
— Coordinar y colaborar con la Junta de Castilla-La
Mancha para supervisar que los proyectos definitivos se
ajusten al Plan Especial de Protección y sean informados
favorablemente por la UNESCO.
Respecto a los proyectos, el citado Ayuntamiento
comunica lo siguiente, que también se ha publicado en la
prensa y en la televisión:
a) Construcción de ascensores: llevarán a cabo el
proyecto, modificando el propuesto y adaptándolo al
Plan Especial de Protección. Asimismo, lo consensuarán
con la UNESCO y con la Junta de Castilla-La Mancha.
b) Construcción de un aparcamiento: se limitará a
construir el aparcamiento que venía diseñado y autorizado en el Plan Especial, reduciendo la capacidad que
había sido propuesta. También debe contar con el beneplácito de la UNESCO y de la Junta de Comunidades.
c) Fuente cibernética: se ha desestimado su construcción.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017894
A los efectos 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: Repercusión porcentual de la Comunidad Autónoma de Galicia en cuanto a ventas netas en la industria
alimentaria.
Respuesta:
El volumen global de Galicia, en cuanto a ventas
netas, es de 510.525 millones de pesetas, lo que representa el 6,47% sobre el total de la industria alimentaria.
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Por subsectores, predomina el de industrias del pescado, con el 32,13%, seguido por industrias cárnicas
19,19%, industrias lácteas 19,01%, alimentación animal
11,22%, y pan, pastelería y galletas 15,91%. Se adjunta
en anexo cuadro detallado.
La Administración General del Estado no dispone de
los datos desagregados por provincias.

Galicia ocupa el sexto puesto con el 6,47%, por detrás
de Cataluña 21,96%, Andalucía 18,08%, Castilla y León
9,09%, Valencia 8% y Madrid 6,67,%.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 289 —

CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA,
POR SUBSECTORES (AÑO 1995)

CONGRESO

ANEXO

— 290 —
19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

184/017896
A los efectos del 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: Descontrol del Gobierno en el estudio y seguimiento de la peste porcina.
Respuesta:
Los hechos que describe Su Señoría en la motivación
de su pregunta son ciertos, pero incompletos; y por
incompletos, sesgados y proclives a inducir a la confusión y el error.
Efectivamente, durante los días 19 a 23 de enero de
1998 se recibió una misión de inspectores de la Unión
Europea con el fin de comprobar directamente la evolución de la peste porcina clásica (PPC) en España, principalmente en las provincias de Segovia, Madrid y Toledo.
Como resultado de esta visita, la misión elaboró un
informe, en el que se emitían juicios de valor negativos
sobre algunas actuaciones de la Administración Sanitaria
española. En la exposición de motivos que realiza S. S.
figura una relación exhaustiva de los mismos.
La historia no acaba en este punto. Recibido el mencionado informe en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se consideró que los hechos descritos no se ajustaban a la realidad y que, en consecuencia, las valoraciones
de las actuaciones eran, cuando menos, precipitadas.
La única explicación razonable que se encontró fue la
fecha en que se efectuó la visita: coincidió con el
momento de máxima alerta sanitaria y de actuaciones
intensas en la lucha contra la PPC en la zona Centro —a
las que se dio prioridad respecto a actuaciones más formales y protocolarias— y precedió a la aprobación por el
Comité Veterinario Permanente del Marco Nacional de
Actuaciones de Lucha contra la Peste Porcina Clásica
presentado por España —la aprobación se produjo por
unanimidad en la reunión celebrada por el Comité los
días 3 y 4 de febrero de 1998.
La contestación al informe se realiza el día 22 de
febrero de 1998, y en ella se explican y detallan las
actuaciones realizadas y se rebaten los juicios emitidos.
Durante los días 22 a 27 de marzo se recibe una
segunda visita de los inspectores comunitarios, que, a la
vista de lo observado, elaboran un nuevo informe, cuyas
conclusiones son las siguientes:
— Se reconoce que España ha realizado un considerable esfuerzo en la lucha contra la peste porcina clásica.
— Se admite la idoneidad de las soluciones dadas a
los problemas detectados en el pasado.
— Se resalta la rapidez con que se han efectuado los
sacrificios obligatorios y se constata la mejora experimentada en los sacrificios voluntarios o preventivos.
— Los chequeos serológicos en la zona de vigilancia han sido realizadas con rigor y celeridad.
— No han sido detectados animales seropositivos, lo
que indica que la presencia de la enfermedad está contro-

lada. Se significa a Su Señoría que, en el primer informe,
de esta misma circunstancia se deducían juicios negativos.
— Debe de profundizarse en los estudios epidemiológicos con el fin de conocer el origen de la enfermedad.
— Han de extremarse las medidas de control en la
eliminación de animales muertos —el Comité Veterinario propone la incineración.
Es decir, en las conclusiones del informe se reconoce
la idoneidad y eficacia de las medidas adoptadas por las
autoridades sanitarias españolas.
Por otra parte, se señala a S. S. que, dado que la
encuesta epidemiológica realizada no ha permitido determinar con precisión el origen del brote de peste en Segovia, se ha remitido una muestra del virus aislado en esta
provincia al Centro comunitario de referencia de Hannover (Alemania), para que caractericen la cepa del virus y
pueda conocerse con seguridad si se corresponde con
alguna de las presentes en Europa. Se está a la espera de
recibir las conclusiones del laboratorio.
Las autoridades sanitarias españolas entienden que el
enterramiento es totalmente necesario en determinadas
circunstancias para evitar la propagación del virus, por lo
que es un procedimiento al que España no renuncia. La
destrucción «in situ» de todo el material contaminante
ofrece mayores garantías de prevención que el transporte
de animales a centros de eliminación.
Finalmente, se señala que la prueba más sólida de la eficacia de las medidas adoptadas no reside en el segundo
informe elaborado por la misión inspectora, sino en el hecho
de que se ha conseguido erradicar, con el esfuerzo de las
Administraciones afectadas y del sector, la peste de la zona
Centro, donde en los últimos cuatro meses no ha hecho aparición ningún nuevo brote. A la vista de esta realidad, el
Comité Veterinario determinó la apertura de la zona Centro.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017897
A los efectos del 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: Gastos de funcionamiento destinados a los centros educativos.
Respuesta:
1. Se acompañan en anexo los datos referidos a gastos de funcionamiento de centros públicos desde el Ejercicio 1991 al 1997. Figuran, asimismo, las variaciones
porcentuales, agrupadas por Comunidades Autónomas.
2. Por lo que se refiere a las previsiones para el próximo curso escolar 1998/99, se significa que en estos
momentos se va a iniciar la fase de preparación del proyecto de Presupuesto del Ministerio de Educación y Cul-
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tura, por lo que no existen cifras, ni siguiera provisionales que se puedan difundir en la actualidad.
3. Como se ha señalado en el punto anterior, no es
posible facilitar estos datos.
4. En cuanto a la asignación para gastos de funcionamiento en cada uno de los centros públicos de la provincia de Soria en el período 1990/91 a 1997/98, se
acompaña relación en anexo donde figuran los Programas que gestiona la Dirección General de Centros Educativos, y que son los que se indican a continuación:
— 422.A: Educación Infantil y Primaria.
— 422C: Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
— 422E: Educación Especial.
— 422F: Enseñanzas Artísticas.
En cuanto a los datos referidos al actual curso
1997/98, en estos momentos no se dispone de las cifras
definitivas en el Programa 422E, por lo que solamente se
han incluido las relativas al segundo semestre de 1997.
En los Centros de Infantil/Primaria (Programa 422.A),
Centros de Educación Secundaria, Escuelas de Idiomas y
Escuelas Hogar (en Programa 422C) y Centros de Enseñanzas Artísticas (422F) aparecen consignados los datos.
Madrid, 27 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.

184/017898
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

—
—
—
—

Curso 1993/94: 398 profesores.
Curso 1997/98: 525 profesores
Variación total: +127 profesores.
Variación porcentual: +31,9%.

En anexo III se detalla el número de profesores desde
el curso 1990/91 hasta el curso 1997/98.
Madrid, 27 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.

184/017903
A los efectos del 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: Recaudación derivada de los juegos de azar producida en Castilla y León, especialmente en la provincia
de Soria.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo estadísticas por provincias de los
últimos cinco años, de todos los juegos gestionados por el
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
Madrid, 27 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.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

184/017904

Asunto: Arreglo escolar y plantillas previstas para el próximo curso escolar.
Respuesta:
La información solicitada por Su Señoría en los puntos 1, 2 y 4 se adjunta como anexo I.
Asimismo, la información solicitada sobre las variaciones por centro desde el curso 90/91, se adjunta en
anexo II.
En este momento se están llevando a cabo las acciones necesarias para la preparación del curso 1998/99, que
incluyen, entre otras, la evaluación de las necesidades de
profesorado en los centros, para lo que se tendrá en cuenta la adecuación entre los alumnos que se hayan matriculado y los centros y dotaciones existentes.
La variación total y porcentual en el número de profesores de educación secundaria en los últimos cinco años
—de 1993/94 a 1997/98—, en la provincia de Soria, ha
sido la siguiente:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para los centros docentes,
especialmente en la provincia de Soria.
Respuesta:
Adjunto se remite en anexo estado demostrativo de
las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1997,
desglosadas por Programas, provincias y Comunidades
Autónomas.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Asunto: Ejecución de las inversiones relativas a la educación, especialmente en la provincia de Soria.

184/017905
A los efectos del 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).

Respuesta:
En anexo I se adjunta estado demostrativo de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1997, desglosadas por Programas, provincias y Comunidades Autónomas.
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En anexo II se detalla el grado de ejecución en el año
1997 de las inversiones referidas a la provincia de Soria
en los diferentes Programas.
Madrid, 27 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.

narias para apoyar la puesta en funcionamiento de industrias transformadoras de harina en Castilla y León.
No obstante lo anterior, resulta sorprendente la
inquietud que provoca en Su Señoría la hipotética aprobación de ayudas destinadas a apoyar la creación de
empresas —fuente de rentas y de empleo— en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017910
184/017916
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Previsiones en relación con la subvención de
empresas destinadas a la transformación de ganado porcino afectado por la peste porcina y otros en harinas de
carne.

Asunto: Seguridad del Ministro de Defensa de que en la
actualidad el Centro Superior de Información de la
Defensa (CESID) no está llevando a cabo ninguna actuación que infrinja la legalidad vigente.

Respuesta:
Respuesta:
En la primera parte de la motivación repite Su Señoría una exposición parcial de hechos que tienen contestación en su pregunta escrita, núm. expte. 184/017896.
En el último apartado de la motivación, magnifica
hechos e imputa responsabilidades no fundadas. Ni la
alarma social la generó la actuación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, ni la propia alarma
respondía a razones objetivas. Prueba de ello es que en la
provincia de Soria no se ha detectado ningún caso de
peste porcina clásica.
Hechas estas precisiones, se da contestación a las
cuestiones concretas formuladas por Su Señoría.
Las empresas transformadoras de harina tienen acceso a las líneas de ayuda establecidas en el Real Decreto
633/95, por el que se regula el sistema de ayudas comunitarias relativas a la mejora de las condiciones de
comercialización y transformación de productos agrarios.
Las ayudas concedidas a las empresas transformadoras de harinas en España, durante los años 1996 y
1997, para hacer frente a los proyectos de inversión presentados totalizan la cantidad de 612.110.927 pesetas, de
las que 458.306.821 pesetas han sido financiadas por
FEOGA-Orientación, 105.853.447 pesetas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 47.950.659
pesetas por las Comunidades Autónomas.
En la normativa aplicable a estas ayudas figuran
como inversiones auxiliables prioritarias las destinadas a
la protección del medio ambiente, la prevención de contaminaciones y la eliminación de residuos.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no tiene previsto aprobar una línea de ayudas extraordi-

El Ministro de Defensa en su comparecencia ante la
Comisión de Defensa, el martes 21 de abril de 1998,
recalcó con rotundidad el apoyo del Gobierno al principio de legalidad como garantía indispensable del Estado
de Derecho.
Es al Director General del CESID a quien corresponde asegurar la ejecución de las misiones encomendadas,
de acuerdo con el artículo 7.2.a) de la Orden Ministerial
135/1982 y el artículo 3 del Real Decreto 2632/1985.
El compromiso del Ministro de Defensa es hacer
cumplir, de la manera más escrupulosa, el mandato del
artículo 103 de la Constitución, que establece que la
Administración Pública actúa «con sometimiento pleno a
la Ley y al Derecho».
El Ministro de Defensa aprobó, con fecha 31 de
marzo de 1997, los objetivos a los que debía encaminar
su actuación el Centro Superior de Información de la
Defensa. Esto se hizo con el propósito de que todas las
actividades del Centro se encaminaran a la consecución
de los mismos; es decir, cualquier actividad distinta de la
fijada como objetivo del Centro debe ser considerada en
principio desviación de poder.
Además, con fecha 16 de octubre de 1996, el Ministro de Defensa remitió a todos los Organismos del Departamento, incluido el CESID, la Circular número 172, en
la que se señalaban los criterios de actuación administrativa en el ámbito del Departamento, y en la que en relación con el principio de legalidad se dice textualmente:
«Debemos por ello recordar que no hay más eficacia
administrativa que la que se produce dentro de la legali-
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dad y que la eficacia no se contradice, antes al contrario,
exige la concurrencia de las necesarias garantías formales en la tramitación de los procedimientos administrativos».
En resumen, las instrucciones del Ministerio de
Defensa conllevan no ya una mera exigencia sino una
orden de sumisión plena a la legalidad, no sólo del
CESID sino de todos los Organismos del Departamento
en sus actuaciones.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017917
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Interés del Ministro de Defensa por saber si el
Centro Superior de Información de la Defensa (CESID)
actúa con pleno respeto a la legalidad vigente.

Superior de Información de la Defensa, como el artículo 3
del Real Decreto 2632/1985, de 27 de diciembre, por el
que se regula la estructura interna y las relaciones del Centro Superior de Información de la Defensa establecen que
corresponde al Director General del Centro «asegurar la
ejecución de las misiones encomendadas». Por otro lado,
el artículo 1.1 del Real Decreto 266/1996, de 16 de febrero, por el que se modifica la estructura orgánica básica del
Centro Superior de Información de la Defensa señala que
al Director General del Centro le «corresponde la dirección, ordenación, control y gestión del Centro y ejerce las
funciones que le atribuye el artículo 3 del Real Decreto
2632/1985, de 27 de diciembre».
En resumen, en este marco de actuación con plena
sujeción al principio de legalidad, el Ministro de Defensa
establece las directrices generales y realiza una supervisión y control de los objetivos marcados y las instrucciones emanadas de ese Departamento, que conllevan, como
no podría ser de otra forma, un mandato de sumisión
plena y escrupulosa a la legalidad en las actuaciones de
todos los Organismos que del mismo dependen.
En cuanto a los procedimientos utilizados por el
CESID, la legalidad o no de los mismos es susceptible de
interpretaciones diversas, teniendo en cuenta, como debe
ser, la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. En
todo caso, será el Poder Judicial el que lo determine.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministro de Defensa se ha interesado, no ya en
alguna ocasión, sino permanentemente, porque el CESID
y todos los Organismos del Departamento actúen con
pleno respeto a la legalidad vigente.
Por ello, el Ministro de Defensa aprobó, con fecha 31
de marzo de 1997, los objetivos a los que debía encaminar su actuación el Centro Superior de Información de la
Defensa. Esto se hizo con el propósito de que todas las
actividades del Centro se encaminaran a la consecución
de los mismos, es decir, cualquier actividad distinta de la
fijada como objetivo del Centro debe ser considerada
prima facie desviación de poder.
Además, con fecha 16 de octubre de 1996, el Ministro de Defensa remitió a todos los Organismos del Departamento, incluido el CESID, la Circular número 172, en
la que se señalaban los criterios de actuación administrativa en el ámbito del Departamento, y en la que en relación con el principio de legalidad se dice textualmente:
«Debemos por ello recordar que no hay más eficacia
administrativa que la que se produce dentro de la legalidad y que la eficacia no se contradice, antes al contrario
exige la concurrencia de las necesarias garantías formales en la tramitación de los procedimientos administrativos.»
Asimismo, hay que recordar que tanto el artículo 7.2.a)
de la Orden Ministerial 135/1982, de 30 de septiembre,
por la que se regula la estructura y relaciones del Centro

184/017918
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Conocimiento por el Ministro de Defensa de que
el Centro Superior de Información de la Defensa
(CESID) realizaba actividades contrarias al artículo 18.3
de la Constitución.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa ha cumplido, y cumple, de
la manera más escrupulosa, el mandato del artículo 103
de la Constitución, que establece que la Administración
Pública actúa «con sometimiento pleno a la Ley y al
Derecho». La sujeción de los hechos que han motivado
la pregunta de Su Señoría a la investigación judicial
actualmente en curso es prueba palmaria de la sumisión a
la Ley y al Derecho de la Administración en cuanto
garantía de la interdicción, de la inmunidad en su actuación.
Por ello, el Ministro de Defensa aprobó, con fecha 31
de marzo de 1997, los objetivos a los que debía encami-
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nar su actuación el Centro Superior de Información de la
Defensa, con el propósito de que todas las actividades
del Centro se encaminaran a la consecución de los mismos. Sin embargo, es al Director General del CESID a
quien corresponde asegurar la ejecución de las misiones
encomendadas, de acuerdo con el artículo 7.2.a) de la
Orden Ministerial 135/1982 y el artículo 3 del Real
Decreto 2632/1985.
En resumen, las instrucciones del Ministerio conllevan no ya una mera exigencia, sino una orden de sumisión plena a la legalidad, no sólo del CESID, sino de
todos los Organismos del Departamento en sus actuaciones.
Respecto a los hechos que han originado la pregunta
de Su Señoría, hay que señalar que están sujetos a investigación por el órgano jurisdiccional competente para
ello, que ha declarado el secreto de las actuaciones que
viene llevando a cabo. En consecuencia, cualquier afirmación que pudiera influir, incidir o predeterminar, de
una u otra forma, el sentido, no ya sólo de aquella actuación jurisdiccional, sino de las conclusiones a que la
misma pudiera abocar, podría ser interpretada como una
intromisión en la independencia del Poder Judicial. Asimismo, se señala, aunque sea innecesario hacerlo, que el
Gobierno acatará las decisiones firmes que por el mismo
se adopten, tal y como la Constitución y las Leyes al
efecto previenen.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

pueden establecer, a este objeto, relaciones con empresas, entidades productivas o de servicios, debiendo correr
con todos los gastos de convenios de colaboración, compensación a empresas, seguros de alumnos y otros.
El Instituto de Radiotelevisión Madrid viene recibiendo unos 50 alumnos en prácticas, todos ellos procedentes
de centros públicos y privados concertados que tienen
enseñanzas de Imagen y Sonido, en el curso 1996/97.
Para el curso 1997/98 tiene previsto recibir a unos 60
alumnos procedentes de los mismos centros educativos.
La previsión ofrecida no incluye ningún alumno procedente de centros privados o, más específicamente, del
centro CES.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017920
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Actuación de las Fuerzas del Orden Público ante
determinadas manifestaciones en la ciudad de Valencia.
Respuesta:

184/017919
A los efectos 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: Sabanes Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Alumnos procedentes de modalidades de imagen y sonido de los centros públicos o concertados que
han realizado prácticas en Radiotelevisión Madrid en los
cursos 1996/1997 y 1997/1998.
Respuesta:
El centro privado CES, Escuela Superior de Imagen y
Sonido, se encuentra autorizado a impartir ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional
de Imagen y Sonido, ciclos de «Sonido» (dos grupos/60
alumnos) y «Realización de Audiovisuales y Espectáculos» (dos grupos/60 alumnos), mediante la Orden Ministerial de 4 de octubre de 1996 («BOE» del 28). Dentro de
la impartición de los ciclos autorizados se encuentra un
módulo de FCT Formación en Centros de Trabajo (FCT)
de obligatoria realización para culminar la formación y
acceder al título correspondiente. Los centros privados

En la manifestación referida por S. S. se produjeron
incidentes que alteraron su normal desarrollo, debido a la
irrupción en ella de jóvenes radicales de ideología opuesta a los convocantes.
La actuación de los integrantes del dispositivo policial de seguridad, establecido como es habitual para proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, fue correcta y eficaz, a pesar
de las dificultades que encontraron en el ejercicio de sus
funciones, concretadas en los siguientes hechos:
— Al inicio de la manifestación se detectó en su
cabecera la presencia de doce jóvenes que eran miembros o simpatizantes de Democracia Nacional.
— Antes de que estos jóvenes provocaran incidente
alguno, fueron identificados por efectivos policiales y
requeridos para que abandonaran el lugar, a fin de evitar
cualquier acción perturbadora que pudieran realizar.
— Con posterioridad se procedió a identificar y
detener a tres personas, supuestamente pertenecientes al
mismo grupo radical, en el instante en que agredían a uno
de los organizadores de la manifestación, cuando se
encontraba en uno de los accesos a la plaza de toros de la
ciudad. Como consecuencia de dicha agresión, se instruyeron diligencias policiales que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de los de Valencia, que se
encontraba en funciones de guardia.
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— Más tarde, a las 19,30 horas, cinco jóvenes agredieron a algunos de los manifestantes que ocupaban la
cola de la manifestación, antes de que ésta accediera a la
plaza de toros. La rápida intervención policial, cuyos
efectivos se interpusieron inmediatamente, evitó que se
produjeran incidentes más graves. Los agresores fueron
identificados por la Brigada Provincial de Información
del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia, remitiéndose a la Autoridad Judicial citada todo lo actuado como
consecuencia de esta segunda agresión.
— Cuando los efectivos policiales procedían impedir esta última agresión, un grupo de personas que iban
en la manifestación increpó a los mismos al tiempo que
arrojaban objetos contundentes. Esta actitud de algunos
manifestantes obligó al dispositivo policial a efectuar dos
cargas: la primera, para evitar la agresión de la que eran
objeto algunos policías; y la segunda, para auxiliar a cuatro integrantes del dispositivo policial que habían quedado aislados y estaban siendo objeto de agresiones graves
por parte de un grupo de manifestantes.
— Durante la segunda carga policial resultaron heridos diez policías, como consecuencia de la agresión violenta por parte de algunos manifestantes. Se instruyeron
las oportunas diligencias que fueron remitidas a la Autoridad Judicial.
De lo anteriormente expuesto, como consecuencia de
la información practicada, puede concluirse que la actuación policial fue correcta, pues no sólo se ajustó a la legalidad vigente, sino que se realizó en el estricto cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias. La
intervención policial fue absolutamente imparcial y se
llevó a cabo con oportunidad y proporcionalidad, siendo
además eficaz.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017921
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ción de la Comunidad Iberoamericana de Naciones en
este tema, los cuales quedarán recogidos en la primera
parte de la Declaración Final de Oporto. Un primer
borrador de este texto ha sido distribuido ya por la Secretaría Pro Tempore portuguesa, que organiza la Cumbre
este año, y está siendo objeto de debate entre los miembros de la Conferencia Iberoamericana.
En la tercera parte de la Declaración se recogerán
posicionamientos comunes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones sobre aspectos trascendentes de la
actualidad internacional, sin que por el momento se haya
iniciado la discusión sobre estas cuestiones.
España ha propuesto a los restantes socios de la Conferencia Iberoamericana una reflexión al objeto de agilizar el proceso de las Cumbres Iberoamericanas. Las propuestas españolas en este sentido consideran la posibilidad
de modificar el formato que hasta ahora han tenido las
Cumbres, y la introducción de algún mecanismo que
pueda asegurar la continuidad entre las Cumbres de cada
año y especialmente el seguimiento de los Programas de
cooperación derivados de las Cumbres.
A la Cumbre de Oporto se elevarán igualmente las
conclusiones a las que se llegue en las siguientes Reuniones Ministeriales Iberoamericanas que tendrán lugar a lo
largo del año 1998: Reunión de Ministros de Economía
(3-6 de junio), Conferencia de Ministros de Educación
(9-10 de junio), Conferencia de Ministros de Justicia (1317 de julio), Foro de Ministros de Agricultura (26-28 de
julio), Conferencia de Ministros de la Administración
Pública (27-28 de julio), Conferencia de Ministros de la
Juventud (5-7 de agosto), Conferencia Científica Iberoamericana (21-23 septiembre) y Encuentro de Ministros de
Obras Públicas y Transportes (24-25 de septiembre).
A los resultados finales de las Cumbres Iberoamericanas se llega tras un proceso de debate y consenso entre
todos los socios, que se desarrolla en las reuniones de
Coordinadores Iberoamericanos y Responsables de Cooperación de una parte, y de Ministros de Asuntos Exteriores de otra, que tienen lugar durante el año. Este proceso se acaba de iniciar, por lo que por el momento
resulta prematuro aventurar los acuerdos a que finalmente pueda llegarse.
Por otra parte, y, en lo que se refiere a la Cooperación
al Desarrollo se señala lo siguiente:
En materia de cooperación internacional, el Gobierno
español participará en varios temas:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Materias y asuntos que el Gobierno llevará a la
próxima Cumbre lberoamericana a celebrar en Portugal.
Respuesta:
La VIII Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en
Oporto los días 17 y 18 de octubre de 1998, tendrá por
tema el de «Los Desafíos de la Globalización y la Integración Regional». España contribuirá, junto con los
demás socios iberoamericanos, a la redacción y formulación de unos principios comunes que orientarán la actua-

1. Elaboración de la Declaración Final en su parte
correspondiente a cooperación iberoamericana, a partir
de un texto que presentará para su estudio la Secretaría
Pro Tempore de la VIII Cumbre Iberoamericana de
Oporto, que está a cargo —como es regla— del país
organizador de cada Cumbre, en este caso Portugal.
Este texto, tras unos párrafos de orden declarativo
sobre el tema de esta Cumbre hará un repaso de las actividades de los Programas de cooperación en ejecución
aprobados por las Cumbres anteriores y expresará su
apoyo, en su caso, a las nuevas iniciativas de proyectos o
programas que se hayan presentado.
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2. Presentación de la información correspondiente a
la participación española en los distintos Programas en
ejecución, que son los siguientes:

— Programa de Cooperación Interinstitucional para
el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
(IBERPYME).

— Programa de la Televisión Educativa Iberoamericana (TEI).
— Programa de Becas para Doctorados Universitarios (Becas MUTIS).
— Programas de Alfabetización y Educación Básica
de Adultos (PAEBA).
— Programa para el Desarrollo de los Pueblos
Fondo Indígenas (Fondo Indígena).
— Programa de Cooperación Iberoamericana en
Ciencia y Tecnología (CYTED).
— Programa del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU).
— Programa para la Formación Profesional (IBERFOP).
— Programa para la Modernización de Administraciones de la Educación (IBERMADE).
— Programa para el Desarrollo de Sistemas
Nacionales de Evaluación de la Calidad Educativa.
— Programa para el Desarrollo del Mercado Audiovisual Iberoamericano (IBERMEDIA).
— Programa de Apoyo a los Archivos Iberoamericanos.

3. Discusión de cualesquiera temas o propuestas que
sean presentadas por la Secretaría Pro Tempore o por los
distintos países. Entre éstos destaca, previsiblemente, la
discusión de una posible modificación de los mecanismos de tratamiento de los Programas de cooperación de
las Cumbres en función de una posible reforma.
El Gobierno español confirmará su compromiso de
participar activamente tanto con aportaciones financieras como con su iniciativa y esfuerzo de trabajo para
que los Programas de cooperación iberoamericanos
puedan ir creciendo en calidad y en impacto en nuestras
sociedades. En ese sentido, una reforma de los mecanismos que puedan mejorar la gestión y difundir la multiplicidad de actividades sectoriales y programas de
cooperación será estudiada con mucho interés por el
Gobierno.
Se incluye a continuación un cuadro indicativo de las
aportaciones españolas a los distintos Programas, hasta
la fecha, de la que están ausentes aquéllos (los tres últimos de la lista antes enunciada) que por estar aún en una
fase preliminar de lanzamiento todavía no han requerido
aportes específicos.
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No se ha planteado la posibilidad de que las Cumbres
Iberoamericanas se celebren en un único lugar con carácter permanente, por lo que, en principio, seguirían manteniendo su carácter rotatorio entre los miembros de la
Comunidad Iberoamericana.
Tampoco ninguno de los miembros de la Conferencia
Iberoamericana ha cuestionado la celebración, ya prevista, de las próximas Cumbres Iberoamericanas hasta el
año 2002: en Cuba en 1999, en Panamá en el año 2000,
en Perú en el 2001 y en la República Dominicana en el
2002, por lo que éste es el calendario que se mantiene.
Sí existe la posibilidad de que, al considerarse el
eventual establecimiento de un mecanismo que asegure
el seguimiento de las Cumbres año a año, entre las posibles opciones se encontrara que éste tuviera una ubicación fija, lo que en principio sería aceptable para España.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017925
A los efectos del 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: Actuación de la Policía en una manifestación
organizada por varias entidades cívicas y culturales celebrada el día 25-4-98 en Valencia.

Respuesta:
En la citada manifestación se produjeron incidentes
que alteraron su normal desarrollo, debido a la irrupción
en ella de jóvenes radicales de ideología opuesta a los
convocantes.
La actuación de los integrantes del dispositivo policial de seguridad, establecido como es habitual para proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, fue correcta y eficaz, a pesar
de las dificultades que encontraron en el ejercicio de sus
funciones, concretadas en los siguientes hechos:
• Al inicio de la manifestación se detectó en su cabecera la presencia de doce jóvenes que eran miembros o
simpatizantes de Democracia Nacional.
• Antes de que estos jóvenes provocaran incidente
alguno, fueron identificados por efectivos policiales y
requeridos para que abandonaran el lugar, a fin de evitar
cualquier acción perturbadora que pudieran realizar.
• Con posterioridad se procedió a identificar y detener a tres personas supuestamente perteneciente al
mismo grupo radical, en el instante en que agredían a uno
de los organizadores de la manifestación, cuando se
encontraba en uno de los accesos a la plaza de toros de la
ciudad. Como consecuencia de dicha agresión, se instruyeron diligencias policiales que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de los de Valencia, que se
encontraba en funciones de guardia.
• Más tarde, a las 19,30 horas, cinco jóvenes agredieron a algunos de los manifestantes que ocupaban la
cola de la manifestación, antes de que ésta accediera a la
plaza de toros. La rápida intervención policial, cuyos
efectivos se interpusieron inmediatamente, evitó que se
produjeran incidentes más graves. Los agresores fueron
identificados por la Brigada Provincial de Información

— 300 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia, remitiéndose a la Autoridad Judicial citada todo lo actuado como
consecuencia de esta segunda agresión.
• Cuando los efectivos policiales procedían impedir
esta última agresión, un grupo de personas que iban en la
manifestación increpó a los mismos al tiempo que arrojaban objetos contundentes. Esta actitud de algunos manifestantes obligó al dispositivo policial a efectuar dos cargas: la primera, para evitar la agresión de la que eran
objeto algunos policías; y la segunda, para auxiliar a cuatro integrantes del dispositivo policial que habían quedado aislados y estaban siendo objeto de agresiones graves
por parte de un grupo de manifestantes.
• Durante la segunda carga policial resultaron heridos diez policías, como consecuencia de la agresión violenta por parte de algunos manifestantes. Se instruyeron
las oportunas diligencias que fueron remitidas a la Autoridad Judicial.
De lo anteriormente expuesto, como consecuencia de
la información practicada, puede concluirse que la actuación policial fue correcta, pues no sólo se ajustó a la legalidad vigente, sino que se realizó en el estricto cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias. La
intervención policial fue absolutamente imparcial y se
llevó a cabo con oportunidad y proporcionalidad, siendo
además eficaz.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017928
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asimismo, los buques de la Armada «Marqués de la
Ensenada» y «Hernán Cortés» no tienen cubierta su plantilla de personal sanitario, pero se nombraría el necesario,
en comisión de servicio, si tuvieran que hacerse a la mar.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017931
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).
Asunto: Medidas y actuaciones en relación con la construcción de la «macrocárcel» de Telde (Gran Canaria),
espacio natural declarado de especial protección ecológica.
Respuesta:
El Consejo de Ministros, de fecha 30 de abril de 1998,
ha confirmado la autorización a la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A.,
para la construcción y el equipamiento, de un nuevo Centro Penitenciario en la isla de Gran Canaria, como consecuencia de la revisión del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios de 1991
El Proyecto de construcción de dicho centro penitenciario se encuentra sin redactar a fecha de hoy, por no
disponer aún de los terrenos para su implantación, al
estar gestionándose la adquisición de los mismos.
Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Unidades militares de los tres Ejércitos que carecen de personal sanitario con titulación académica universitaria en la materia, con destino permanente en
acuartelamientos o buques.
Respuesta:
No todas las Unidades de los tres Ejércitos tienen en
su plantilla personal del Cuerpo Militar de Sanidad
(Médicos y ATS/DUEs), aunque en circunstancias que lo
requieren se les asigna el personal sanitario necesario en
comisión de servicio.
Las Unidades a las que por plantilla les corresponde
personal sanitario con titulación académica universitaria
y al día de la fecha no lo tiene, son, el Centro Logístico
XXI de la Brigada de Caballería I (Valladolid) y el Grupo
del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias (Las
Palmas).

184/017934
A los efectos del 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).
Asunto: Ayuntamientos de la provincia de A Coruña que
han procedido a la firma de protocolos de adhesión al
sistema penal de trabajos en beneficio de la comunidad.
Respuesta:
A 7 de mayo del año en curso se han adherido al Convenio marco suscrito entre el Organismo Autónomo de
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Trabajo y Prestaciones Penitenciarias y la Federación
Española de Municipios y Provincias, los municipios de
Mellide y Porto do Son.
Con independencia de lo anterior, se tiene conocimiento verbal de que otros municipios de la provincia
estarían gestionando su posible adhesión, figurando entre
ellos el propio municipio de la capital.
En todo caso, no se ha planteado hasta el momento
ningún problema en esta provincia en relación con el
cumplimiento de esta pena.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017937
A los efectos del 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: Desarrollo del Plan de Normalización Multisectorial de Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA).
Respuesta:
El Plan de Movilización Multisectorial frente al
SIDA fue aprobado por la XII Comisión Nacional de
Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención de SIDA en su sesión del 19 de diciembre de 1997.
El presupuesto para 1998, aprobado pocos días después
por el Parlamento, confirmaba la prioridad asignada por
el Gobierno a la prevención de la infección por
VIH/SIDA, incrementándolo en un 300% respecto a la
asignación del año anterior.
Las Comunidades y las Ciudades Autónomas son las
principales responsables de las tareas de prevención y,
por ello, desde la función de estímulo y coordinación que
desarrolla la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA,
se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Tramitación de la transferencia de 770 millones de
pesetas a las Comunidades o Ciudades Autónomas de régimen hacendístico común, que ya ha sido aprobado por la
Comisión de Salud Pública y por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y está actualmente
pendiente de su aprobación en Consejo de Ministros.
Elaboración de un modelo básico de plan de trabajo
conjunto con el fin de facilitar el desarrollo y la evaluación de las actividades previstas en el Plan de Movilización Multisectorial para 1998. Sobre ese modelo, cuyo
resumen figura en el anexo, las Comunidades y Ciudades
Autónomas seleccionan aquellos programas y actividades que, de acuerdo con sus necesidades y recursos, estiman más indicados.

El Plan de Movilización Multisectorial prevé también
una serie de actuaciones preventivas concretas, entre las
que cabe destacar la intensificación de las campañas dirigidas a la población general a través de los medios de
comunicación, que han comenzado ya en la radio y se
ampliarán a otros medios de comunicación de masas a
partir del mes de julio.
El Plan propone asimismo aumentar los esfuerzos de
prevención de la transmisión del VIH dirigidos a los
colectivos más vulnerables que tienen un menor acceso a
los servicios convencionales, a través de las ONGs. En
1998 se mantendrá el apoyo que se venía prestando desde
la Administración General del Estado y se incrementarán
las subvenciones a ONGs a través de las transferencias a
las Comunidades y Ciudades Autónomas. En el área de
la asistencia sociosanitaria, se mantendrán los centros
para enfermos en situación terminal y se incrementará el
desarrollo de los servicios de atención domiciliaria, en
colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y las ONGs.
En lo referente a la coordinación intersectorial, además de continuar con las actividades de años anteriores,
se han elaborado nuevos convenios o, en su caso, protocolos de intenciones de colaboración, que están en distintas fases de tramitación o ya suscritos, con los siguientes Departamentos Ministeriales o Instituciones:
1. Para la prevención de la transmisión del VIH y
demás patología infecciosa asociada al consumo de drogas por vía parenteral, con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y con la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, ambos del Ministerio del Interior, y con el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos.
2. Para la prevención de la transmisión del VIH en
jóvenes, con el Ministerio de Defensa y con el Consejo
de la Juventud.
3. Para la prevención de la transmisión del VIH y
otras enfermedades de transmisión sexual en mujeres,
con el Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
4. Para la formación, la investigación y la vigilancia
epidemiológica, con el Instituto Nacional de Salud Carlos III.
Asimismo, están en fase de borrador los instrumentos
de colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura (prevención en adolescentes) y con el Ministerio de
Justicia (lucha contra la discriminación).
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Plan de Movilización Multisectorial para 1998
Resumen del modelo básico de plan de trabajo conjunto
con las Comunidades y Ciudades Autónomas
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1. Reducción de riesgos en usuarios de drogas por
vía parenteral.

2.3. Programas dirigidos a jóvenes no escolarizados
(adolescentes en situación de riesgo y fuera del ambiente
familiar).

1.1. Programas de intercambio de jeringuillas.
— Puesta en marcha de nuevos programas o ampliación del número o de la oferta de servicios de los existentes, de acuerdo con los criterios establecidos en la
Guía para la puesta en marcha de PIJ.
— Implantación de PIJ en centros sanitarios.
— Programas piloto que incluyan máquinas intercambiadoras de jeringuillas.

— Programas de prevención del VIH en centros
tutelares de menores.
— Talleres y actividades en centros de encuentro de
jóvenes.
— Estrategias específicas para mujeres jóvenes:
Centros de ETS y planificación familiar.
— Talleres extraescolares.
3. Prevención de la transmisión del VIH entre hombres con prácticas homosexuales o bisexuales.

1.2. Programas de mantenimiento con metadona.
— Fomento de la dispensación normalizada en el
sistema sanitario, en atención primaria y en hospitales.
— Dispensación de metadona desde los PIJ.
— Programas de lista de espera.
— Creación de locales de acogida.
1.3. Programas de reducción de daños en farmacias.
— Dispensación de metadona, intercambio de jeringuillas, kits anti SIDA, prevención de la transmisión
sexual del VIH.
— Formación de farmacéuticos como agentes de
salud.
— En coordinación con las actividades del convenio
con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos,
Ministerio de Sanidad y Consumo y Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, implantación de programas en las oficinas de farmacia.

— Programas específicos para jóvenes homo/bisexuales.
— Programas de información y educación para la
salud con la participación y colaboración de asociaciones/organizaciones de homosexuales.
— Medidas para aumentar la accesibilidad a los preservativos. Instalación de máquinas dispensadoras en
locales de encuentro gay.
— Fomento del movimiento asociativo.
— Programas tipo outreach que faciliten el acceso a
información acerca de las medidas de prevención y a los
medios necesarios para llevarla a cabo.
4. Incremento del uso del preservativo.
4.1. Promoción del preservativo.
— Talleres de sexo seguro.
4.2. Aumento de la accesibilidad del preservativo.

1.4. Prevención de la transmisión sexual del VIH
desde los centros de atención a drogodependientes, tanto
libres de drogas como de reducción de daños.
— Información de profesionales, talleres de sexo
seguro y distribución de preservativos.
1.5. Programas outreach, de calle o de acercamiento
con participación de usuarios o ex usuarios.

— Subvención o distribución en centros de ETS y
planificación familiar, en centros de atención a drogodependientes, en oficinas de farmacia.
— Instalación de maquinas dispensadoras en lugares de especial interés.
— Medida de la accesibilidad periférica del preservativo (indicador PI 3 de la OMS).
5. Prostitución y SIDA.

2. SIDA y jóvenes.

5.1. Educación para la salud de los y las profesionales del sexo.

2.1. Promoción de hábitos sexuales saludables.
— Educación para la prevención del VIH en el contexto de programas de educación afectivo-sexual. (MEC
o Consejería de Educación).
— Campañas de información-sensibilización dirigidas específicamente a jóvenes.
— Máquinas de preservativos en Universidades,
centros de educación secundaria y lugares de encuentro
de jóvenes.

— Fomento del movimiento asociativo.
— Programas realizados con participación de las
interesadas.
— Formación de los gestores de prostíbulos.
— Distribución de preservativos.
— Fomento del uso del preservativo femenino.
5.2. Protección de los clientes de la prostitución.

2.2. Formación del profesorado de educación primaria y secundaria.
— Programas de formación postgraduada inicial y
continuada en educación afectivo-sexual, incluyendo
prevención del VIH. (MEC o Consejería de Educación).
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— Programa de formación de ginecólogos y médicos de cabecera.
— Programas de detección precoz en centros de
ETS y planificación familiar.
6.2. Aumento de recursos y dispositivos de despistaje anónimo de seropositivos.
— Promoción de la detección precoz.
— Mejora de la accesibilidad al test en centros de
atención, a drogodependientes, programas de intercambio de jeringuillas y atención primaria.
— Incremento de la implicación de los centros de
ETS, planificación familiar, centros de atención a drogodependientes, programas de intercambio de jeringuillas y
atención primaria en la prevención de la transmisión del
VIH, especialmente con las parejas sexuales de infectados y personas con prácticas de riesgo.

184/017938
A los efectos del 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 de la constitución de manera
efectiva y desarrollo de la Agencia Española del Medicamento.
Respuesta:
La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece en el
artículo 97, apartado cuatro, que «la constitución efectiva de la Agencia tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de su Estatuto».
Con esta finalidad, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado el borrador de Real Decreto por el que
se aprueba el Estatuto de la Agencia Española del Medicamento. En el mes de abril de 1998, se ha iniciado la
tramitación del proyecto y está prevista la entrada en
vigor de la norma en el mes de septiembre de 1998.
Asimismo, para hacer posible la puesta en marcha de la
Agencia, la Ley 67/97, de 30 de diciembre, de Presupuestos para 1998, ha previsto una dotación anual de crédito de
2.438 millones de pesetas para el presente Ejercicio, que se
han consignado en los Presupuestos del Ministerio de Sanidad y Consumo con cargo al Programa 413 B «Oferta y
uso racional de medicamentos». Dichos créditos se harán
efectivos una vez se apruebe el Estatuto de la Entidad, que
la configura como Organismo Autónomo Administrativo
(Organismo 103) con personalidad y presupuesto propio.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017946
A los efectos del 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: Medidas para promover la racionalización, control y evaluación de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Respuesta:
La ordenación normativa de las prestaciones es una
preocupación relativamente reciente en España y en los
países de su entorno, en los que surge la necesidad de
ajustar la oferta sanitaria pública al crecimiento de la
demanda de servicios y a las mejoras técnicas del sector.
Esto, entre otras causas, ha llevado en los últimos años
en la mayoría de los países, a la necesidad de ordenar
explícitamente las prestaciones, es decir, a determinar el
conjunto de prestaciones financiadas con fondos públicos.
Aunque de alguna manera en España la ordenación
de las prestaciones haya existido siempre, bien por procedimientos formales (normas de organización de los
servicios sanitarios de la Seguridad Social), o informales
(oferta de los centros, decisiones de los facultativos,
etcétera), lo que caracteriza la dinámica actual es la
conciencia común de que esta ordenación ha de ser explícita y ha de realizarse por las autoridades sanitarias en
interés general dentro de los parámetros de equidad,
accesibilidad y uso eficiente de los recursos.
Desde la publicación del Real Decreto 63/95, de 20
de enero, sobre ordenación de prestaciones financiadas
con cargo a fondos públicos, se ha abordado la concreción de algunas prestaciones, especialmente las complementarias. Hasta el momento, se han publicado las normas de desarrollo de la prestación ortoprotésica y de los
tratamientos dietoterápicos complejos, con el fin de evitar que las diferentes normativas que existían con
anterioridad en los Servicios de Salud e INSALUD
generaran desigualdades entre los usuarios. Asimismo,
se han puesto en marcha iniciativas en otras prestaciones: nutrición enteral, oxigenoterapia y otras terapias respiratorias y transporte sanitario.
Prestación ortoprotésica: la Orden Ministerial de 18
de enero de 1996 que regula la prestación ortoprotésica,
en desarrollo del Real Decreto 63/95, de 20 de enero,
contempla la relación de los grupos de productos que forman parte de la prestación, las ayudas para las órtesis y
prótesis especiales, los criterios para la inclusión y exclusión de productos y la creación de una Comisión Técnica
Asesora para proponer, entre otros aspectos, la actualización del contenido de la prestación y la unificación de
criterios para el desarrollo de catálogos.
Productos dietoterápicos complejos: la Orden de 30
de abril de 1997 regula esta prestación y recoge como
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líneas fundamentales: la relación exhaustiva de las patologías para las que se financia esta prestación, asociando
a cada metabolopatía el tipo de producto adecuado, que
la indicación de los tratamientos deberá hacerse por
médicos especialistas de unidades hospitalarias expresamente autorizadas por cada Servicio de Salud e INSALUD, que los productos a prescribir habrán de cumplir la
normativa vigente, especialmente en lo referente a su inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos.
Nutrición enteral: en el Pleno del Consejo Interterritorial celebrado el 28 de octubre de 1996, se propuso
regular la nutrición enteral domiciliaria, para lo que se
constituyó un Grupo de Trabajo encargado de elaborar
un proyecto de norma para su regulación, actualmente
está finalizando su tramitación, que contempla la relación de patologías susceptibles de recibir nutrición enteral, las situaciones clínicas que justificarían la necesidad
de la nutrición enteral domiciliaria, los requisitos para
indicar estos productos y la creación de una Comisión
Asesora sobre Prestaciones con Productos Dietéticos
para el seguimiento de estas prestaciones.
Asimismo, se está finalizando una Guía de práctica
clínica sobre nutrición enteral domiciliaria, elaborada
por un grupo de expertos, las Comunidades Autónomas y
las sociedades científicas, que consensúa criterios sobre
indicación, tratamiento, seguimiento, recomendaciones
al paciente y otros, en el marco de la normativa en trámite.
Transporte de enfermos: el transporte de enfermos
tiene una doble vertiente: por una parte, es preciso definir las condiciones técnico-sanitarias de los vehículos en
los que se realiza este transporte y por otro, los casos y
condiciones en que el Sistema Nacional de Salud ha de
financiar el traslado de enfermos como prestación sanitaria.
Así, se ha tramitado conjuntamente con el Ministerio
de Fomento el Real Decreto 619/98, de 17 de abril, que
determina las características técnico-sanitarias de las
ambulancias, en desarrollo del Reglamento de la Ley de
Ordenación de Transportes Terrestres, lo que supone
unas garantías de la calidad de las condiciones en que se
proporciona esta prestación.
Oxigenoterapia: se ha creado un Grupo de Trabajo
dependiente del Consejo Interterritorial que está procediendo a elaborar un proyecto de normativa que desarrolle el contenido y los criterios de indicación de esta prestación y de otras terapias respiratorias.
Todas estas iniciativas tienen el mismo objetivo: Concretar más el contenido de las prestaciones, de modo que
se financien aquéllas sobre las que existe una mayor
garantía en cuanto a su seguridad, eficacia y coste/efectividad, procediendo a evaluar aquellos aspectos que sea
necesario para poder tomar una decisión sobre la procedencia o no de su financiación.
Ante la situación actual se ha previsto continuar trabajando en una línea múltiple:
1. Continuar con el desarrollo del contenido de
determinadas prestaciones: se abordarán aquellas prestaciones asociadas a la introducción de tecnología, las ligadas a facturación y aquéllas cuya indefinición pudiera

dar lugar a desigualdades entre los usuarios en su utilización, en línea con la Recomendación formulada en este
sentido por el Congreso de los Diputados para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud.
2. Establecer el procedimiento para actualización de
técnicas y procedimientos financiados por el Sistema
Nacional de Salud: el Real Decreto 63/95, de 20 de
enero, enuncia genéricamente los criterios que deberán
aplicarse en la actualización del contenido de las prestaciones financiadas con fondos públicos. Por tanto, es preciso fijar los criterios concretos a aplicar en la actualización del contenido de las prestaciones existentes y
regular el mecanismo a seguir para llevarla a cabo. Estos
criterios tendrán en cuenta la eficacia, la efectividad, la
eficiencia de la técnica o procedimiento y las repercusiones éticas, sociales, económicas y organizativas de su
inclusión.
El mecanismo ha de ser ágil y ha de acelerarse al
máximo en su puesta en marcha, para evitar que se convierta en una barrera para el avance científico, a la vez
que garantice una adecuada evaluación y control por
parte de las Administraciones implicadas.
3. Evaluación de tecnologías sanitarias: el ámbito y
alcance de la evaluación de tecnologías sanitarias es
enorme si se tiene en cuenta que bajo esa denominación
se incluyen medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos empleados en atención sanitaria, así como
los sistemas organizativos y de soporte en los cuales se
proporcionan.
Por otra parte, las tecnologías objeto de evaluación
pueden ser tanto las nuevas como las establecidas, lo que
haría inabarcable el ámbito de trabajo. Esta situación obliga a establecer prioridades en la evaluación de tecnologías
o, lo que es lo mismo, a seleccionar y ordenar jerárquicamente las tecnologías que han de ser objeto de evaluación.
Para el logro de tal fin se ha iniciado el desarrollo de
las siguientes actividades:
— Se elaboró un plan de actuaciones por un Grupo
de Trabajo dependiente del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, que permitió detectar tecnologías susceptibles de evaluación.
— Se ha firmado un Convenio entre la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo y las Agencias
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para que elaboren unas fichas técnicas de cada una de estas tecnologías
susceptibles de evaluación.
— Se va a llevar a cabo en breve un proceso de
priorización mediante la aplicación al listado de tecnologías de criterios de ponderación preestablecidos (prevalencia, trascendencia sanitaria y económica, potencialidad para mejora).
— De esta priorización saldrá la lista de tecnologías
a evaluar como plan de trabajo conjunto de las Agencias,
incluyendo tanto las nuevas técnicas o procedimientos
aún no introducidos o generalizados en el Sistema
Nacional de Salud como los ya establecidos pero que,
por sus especiales características (variabilidad, incertidumbre), deberían ser reconsiderados.
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— Se desarrollará un programa de trabajo conducente a la evaluación de las tecnologías sanitarias priorizadas, que garantice que las nuevas tecnologías no se
introducen o generalizan en el sistema sanitario público
hasta que no hayan sido adecuadamente evaluadas.
4. Garantía de la calidad de las prestaciones: entre
las Conclusiones y Recomendaciones aprobadas por el
Congreso de los Diputados, dirigidas a la consolidación
y modernización del Sistema Nacional de Salud se incluyeron dos relativas a garantías de calidad. Por una parte,
deberán determinarse las garantías básicas de las prestaciones relativas a equidad en el acceso, libre elección,
información, derechos de reclamación y reintegro, calidad y tiempos de espera y, por otra, controlar la calidad
en la asistencia e impulsar su mejora continua, a través
de un sistema general de acreditación de centros y servicios sanitarios consensuado en el seno del Consejo Interterritorial citado, respetando el marco competencial
vigente en la materia. La acreditación debe permitir verificar el cumplimiento por parte de cada institución de un
conjunto de requisitos previamente establecidos.
En esta línea, y con el fin de abordar la garantía de
calidad en las prestaciones, se ha celebrado el 28 de abril
en el Ministerio de Sanidad y Consumo una Jornada de
Debate sobre Acreditación de Centros Sanitarios, con el
fin de analizar las diferentes iniciativas desarrolladas
sobre acreditación de centros sanitarios y buscar conjuntamente alternativas que permitan dar una respuesta realista a las Recomendaciones parlamentarias.
Con este conjunto de actuaciones, el Ministerio de
Sanidad y Consumo, en colaboración con las Comunidades Autónomas, pretende mantener una línea de trabajo
dirigida a promover la racionalización y evaluación de
las prestaciones financiadas por el Sistema Nacional de
Salud.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

en la provincia de A Coruña, durante los años 1995, 1996
y 1997.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
(REF.ª 184/17951)
PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. PROVINCIA DE A CORUÑA

(*) Cuantía provisional, pendiente de presentación oficial de las cuentas definitivas del ejercicio.

184/017954
A los efectos del 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).

184/017951

Asunto: Cursos de formación realizados en la provincia
de A Coruña durante el año 1997.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).
Asunto: Pensiones contributivas percibidas en la provincia de A Coruña entre los años 1995 y 1997.

La gestión de los cursos de formación profesional
ocupacional para desempleados se encuentra transferida
a la Comunidad Autónoma de Galicia, por lo que se señala a Su Señoría la competencia del Gobierno de dicha
Comunidad Autónoma en cuanto a la aportación de los
datos que se solicitan.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En anexo adjunto se especifica la cuantía de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, percibidas
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184/017962

184/017966

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: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).

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

Asunto: Desempleados registrados, así como afiliados a
la Seguridad Social, en la provincia de A Coruña en los
meses de enero de 1996 y diciembre de 1997.
Respuesta:
1. El número de desempleados registrados en la provincia de A Coruña era de 77.363 en enero de 1996 y de
70.568 en diciembre de 1997.
2. Asimismo, el número de afiliados a la Seguridad
Social, en dicha provincia de A Coruña, en enero de
1996, ascendía a 303.562, y en diciembre de 1997 a
319.312.

Asunto: Pasos que faltan para iniciar las obras del Centro
Penitenciario de Villena (Alicante).
Respuesta:
En relación al momento o fase en que se encuentra la realización del Centro Penitenciario de Villena, se informa que
en próximas fechas se procederá a insertar los anuncios de
convocatoria de los concursos para la redacción del proyecto
de obras y los de dirección facultativa auxiliar y asistencia
técnica, previos al inicio de los trabajos de movimiento de
tierras y, finalmente, ejecución del Centro Penitenciario.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017972
184/017965
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: Gago López, Joaquín Javier (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Características del futuro Centro Penitenciario
de Villena (Alicante).
Respuesta:
El proyecto es similar al de los Centros «tipo» que
hasta hora se vienen construyendo en otras provincias.
Contará con las dependencias e instalaciones similares a los Centros descritos como «prototipo», si bien
éstas serán adaptadas al menor número de plazas, gracias
a la flexibilidad que permite el proyecto general.
La capacidad prevista para el Centro Penitenciario de
Villena es de 720 plazas.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Apertura de Escuelas-Taller dedicadas en exclusiva a la formación laboral de drogodependientes.
Respuesta:
En la creación de Escuelas-Taller que puedan establecerse acogiéndose al mencionado Acuerdo, el Gobierno
no mantiene el criterio de que los alumnos sean exclusivamente ex drogodependientes y de hecho, de los proyectos que está previsto poner en marcha en 1998, la
mayoría están dirigidos a población mixta.
El Acuerdo firmado el 28 de mayo de 1997 tiene una
duración de dos años a partir de la fecha de su firma,
pudiéndose prorrogar, si ambas partes lo consideran
oportuno.
Del Acuerdo firmado en el ámbito de la Administración Central, entre los Ministerios del Interior y Trabajo
y Asuntos Sociales han sido informados puntualmente
los distintos Planes Autonómicos sobre Drogas y serán
ellos, conjuntamente con los Organismos de la Administración Central del Estado, los que concreten la aplicación del mismo en el ámbito de cada Comunidad Autónoma.
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La CA de Galicia tiene transferidas las competencias
de gestión del Plan de Formación e Inserción Profesional
(Plan FIP), por lo que el Acuerdo firmado sólo es de aplicación en dicha Comunidad Autónoma en lo que se refiere a plazas de Escuela-Taller.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017973
A los efectos del 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: Plazas vacantes de funcionarios de la Administración Central en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Los puestos vacantes de funcionarios en el ámbito
del Registro Central de Personal de los distintos Departamentos y Organismos en la provincia de Málaga son
628 a fecha 30 de abril de 1998, con el siguiente desglose (donde no figura localidad expresa corresponde a
Málaga):
Los puestos de funcionarios de la Administración
General del Estado sólo pueden ser cubiertos por funcionarios de carrera o por funcionarios interinos, no por personal contratado.
Los puestos de funcionarios cubiertos por personal
interino en el ámbito del Registro Central de Personal de
los distintos Departamentos y Organismos en la provincia de Málaga son 85 a fecha 30 de abril de 1998. Debe
tenerse en cuenta que los puestos ocupados por interinos
no se computan como puestos vacantes sino como puestos ocupados y no están, por tanto, incluidos en el cuadro
que recoge las vacantes:

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017982
A los efectos del 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: Jornadas trabajadas durante el año 1997 de los
fondos del Plan de Empleo Rural (PER) por los trabajadores desempleados agrícolas de la provincia de Málaga.
Respuesta:
La Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1997
(«BOE» de 29-11-97) prorrogó hasta el 31 de mayo de
1998 el plazo de finalización de las obras y servicios
afectados al Programa de Fomento de Empleo Agrario en
el año 1997. Por ello, teniendo en cuenta que el artículo
11 de la Orden de 2 de marzo de 1994 («BOE» de 14-394), por la que se establecen las bases para la concesión
de subvenciones para la realización de obras y servicios
de interés general y social, determina que las Corporaciones Locales tienen el plazo de un mes desde la finalización de la obra o servicio, para facilitar los datos al
Instituto Nacional de Empleo, no es posible todavía aportar los datos de jornadas realizadas con cargo a los fondos del citado Programa en 1997.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene transferidas las competencias referidas al Plan de Formación e
Inserción Profesional (Plan FIP), por lo que el acuerdo
firmado sólo es de aplicación en dicha Comunidad Autónoma en lo que se refiere a Escuelas-Taller
El número de plazas establecido, a nivel nacional,
para el bienio 1997-98, es de 5.000: 2.500 en proyectos
de Escuelas-Taller. Y 2.500 en cursos del Plan FIP.
De acuerdo con los datos disponibles en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
en el año 1997, en la provincia de Málaga no se llevó a
cabo ningún proyecto de Escuela-Taller. Hasta el 18 de
mayo de 1998, y para iniciarse en 1998, no está previsto
tampoco ninguno.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017990 y 184/017991
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Accidentes de tráfico producidos en el primer
cuatrimestre de 1998 en las carreteras nacionales en la
Costa del Sol occidental y oriental de la provincia de
Málaga.
Respuesta:

184/017985
A los efectos 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 Su
Señoría.
Madrid, 25 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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Aplicación dada en el año 1997 al acuerdo de
colaboración suscrito por el Ministerio de Interior y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la promoción profesional e inserción laboral de los drogodependientes en rehabilitación en la provincia de Málaga.

184/017995
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Del Acuerdo firmado en el ámbito de la Administración Central, entre los Ministerios del Interior y Trabajo y
Asuntos Sociales han sido informados puntualmente los
distintos Planes Autonómicos sobre Drogas y serán ellos,
conjuntamente con los Organismos de la Administración
Central del Estado, los que concreten la aplicación del
mismo en el ámbito de cada Comunidad Autónoma.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Denuncias presentadas ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre irregularidades
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sucedidas en las cárceles de la provincia de Málaga
durante el año 1997.
Respuesta:
1. El número de informaciones reservadas practicadas sobre presuntas irregularidades sucedidas en las cárceles de la provincia de Málaga durante 1997 asciende a 22.
2. El número de informaciones reservadas practicadas desde 1995 a 1997, ha sido:
1995: 20.
1996: 12.
1997: 22.
3. El porcentaje que representan las informaciones
reservadas practicadas en Málaga con respecto al resto
de las prisiones que dependen de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, ha sido:
Año

Total informaciones
reservadas practicadas

I/R practicadas
en Málaga

%

1995
1996
1997

382
331
407

20
12
22

5,23
3,62
5,40

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018000

sas Comunidades Autónomas, entre las que figura la
Comunidad Autónoma de Andalucía, figurando entre los
términos municipales determinados por la Orden del
Ministerio del Interior de 10 de abril de 1997 como
municipios afectados del Campo de Gibraltar: Algeciras,
Barrios, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera,
Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.
El importe de las subvenciones concedidas a los
municipios del Campo de Gibraltar para reparación de
infraestructuras y equipamientos municipales como consecuencia de inundaciones ascendieron en el ejercicio
1997 a 81,60 millones de pesetas habiendo financiado
este Departamento 81,60 millones de pesetas, el 50 por
100 del coste total de 163,20 millones de pesetas.
En el listado que se adjunta en anexo, se detallan los
municipios del Campo de Gibraltar afectados en el
marco del Real Decreto-Ley 11/1997, de 14 de marzo,
las obras ejecutadas o en fase de ejecución, la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas y el
coste de cada proyecto.
En relación a las competencias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se señala que el
artículo 5 del Real Decreto-Ley 2/1998, de 17 de abril,
establece la concesión de exenciones en las cuotas del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica
correspondientes al ejercicio de 1997 y 1998, en función de la fecha de producción de los daños, que afecten a explotaciones agrarias situadas en los municipios
que determine la Orden del Ministerio del Interior, en
las que se hubiesen producido destrozos en cosechas,
ganados o bienes que constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o
privado.

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

Madrid, 27 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.

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Ayuda a los agricultores del Campo de Gibraltar
(Cádiz).
Respuesta:
En relación a las ayudas previstas por el Gobierno
para paliar los daños en infraestructuras municipales y
caminos vecinales de los municipios afectados por las
inundaciones del Campo de Gibraltar, los créditos que
gestiona el Ministerio de Administraciones Públicas se
destinan a paliar los efectos de las inundaciones y temporales en las infraestructuras y equipamientos municipales contemplados en el artículo 26 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en la red viaria de titularidad de las Diputaciones Provinciales.
El Real Decreto Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales afecta a diver-

184/018001
A los efectos 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: Previsiones de Defensa en cuanto a enajenación
de terrenos en Cádiz.
Respuesta:
En el anexo I se enumeran las propiedades vendidas
en la provincia de Cádiz, en cumplimiento de los fines
asignados a la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
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por Ley 28/84, prorrogada y modificada por Ley 32/94,
de 19 de diciembre.
Hasta el día de la fecha, las propiedades puestas a
disposición de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, en la provincia de Cádiz, para proceder a su

enajenación, son las que se relacionan en el listado del
anexo II.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
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ANEXO II

— 312 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

184/018002

AUTOR: Rodríguez Sánchez, 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: Proyecto de una nueva regulación legal del acceso al ejercicio de la Abogacía.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de las instalaciones de
Defensa en Tarifa (Cádiz).
Respuesta:
Las propiedades por las que se interesa Su Señoría
siguen considerándose de interés para la Defensa. Si en
un futuro fueran desafectadas, se iniciarían las negociaciones pertinentes con las instituciones interesadas en
su adquisición, siempre en el marco de la Ley 28/1984,
de 31 de julio, de creación de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018007
A los efectos 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 debate sobre los requisitos de acceso al ejercicio
de la Abogacía, es una cuestión que obviamente no
puede resultar ajena al Ministerio de Justicia, que ha
de hacerse eco de las diferentes posturas existentes al
respecto. Sobre este particular, todas la instancias
implicadas, incluso los propios estudiantes de Derecho, comparten la necesidad de que se proporcione a
los profesionales de la Abogacía una formación de calidad que, sin que se convierta en una traba para el ejercicio libre de su actividad, les garantice un aprendizaje
práctico que, además de incrementar su preparación,
les permita ser más competitivos en una Europa sin
fronteras (la reciente Directiva comunitaria 98/5/CE ha
terminado de suprimirlas con carácter específico para
esta profesión) y consolide un servicio de calidad de
cara al justiciable.
Por ello, la cuestión no reside en si es o no necesaria
dicha formación, sino en la manera concreta de articularla, para lo cual la Administración ha de partir de unos
presupuestos ineludibles, como son la existencia de un
consenso arraigado que garantice el éxito de la reforma,
el principio de igualdad de acceso a dicha formación y,
entre otros, la previsión de una infraestructura suficiente
que permita dar salida a la importante demanda formativa que sin duda se producirá.
La trascendencia del tema requiere por lo tanto huir
de la precipitación y, siendo prioritario asegurar que se
dan premisas como las mencionadas, el momento concreto en el que se produzca la nueva regulación va a
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depender de cuándo se den por concluidos los estudios y
actuaciones dirigidos a tal finalidad.
En cuanto a si la nueva regulación se haría a través de
un Proyecto de Ley, existen opiniones enfrentadas y se
cuenta con informes de distinta índole que avalan tanto
la tesis de materia reservada a Ley, como la de materia
susceptible de regulación reglamentaria. En principio,
desde dicho Ministerio se ha venido considerando jurídicamente más correcta la primera opción, en base a lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución («La Ley... el
ejercicio de las profesiones tituladas») y a la interpretación dada al mismo por el Tribunal Constitucional (Sentencia 83/1984).
Ello no impediría lógicamente una complementación
de la Ley por vía reglamentaria, pero la determinación de
aspectos tales como fijar en líneas generales cuáles son
los títulos que habilitan para el ejercicio de una profesión
parece materia que compete al legislador, atendiendo a la
exigencias del interés público.
Por lo que respecta a si el Gobierno está de acuerdo
con las propuestas que realizan el Consejo General de la
Abogacía Española y los Colegios de Abogados, el
Ministerio de Justicia ha de hacerse eco de todas las posturas que existen sobre esta materia y, en este sentido, las
tesis defendidas por la Abogacía son una postura más a
tener en cuenta pero, desde luego, no la única.
En estas propuestas se contienen aspectos indudablemente positivos y es razonable rentabilizar y aprovechar
las oportunidades formativas que ofrece el propio mundo
de la Abogacía (Escuelas de Práctica Jurídica de los
Colegios sometidas a rigurosos criterios de «homologación», prácticas en despachos de abogados respaldadas
por una regulación que garantice sin fisuras su carácter
formativo, y otras). Sin embargo, y dado que la amplia
demanda aconseja establecer un abanico lo más amplio
posible de vías de formación, en absoluto cabría descartar otras posibilidades.
Así, también en el ámbito de los planes de estudio
cabría emprender iniciativas dirigidas a estos mismos
objetivos, en la idea de consolidar un sistema coherente
que, por lo demás, concilie los diferentes intereses contrapuestos. En este sentido, el Ministerio de Justicia
puede ser cauce de encuentro entre Abogacía y Universidad.
Lo que no debe preocupar es el hecho de que una
futura regulación de acceso a la profesión de abogado
convierta el ejercicio profesional en «imposible o dificilísimo para la mayoría», pues ya se ha mencionado que
es un principio fundamental el de la igualdad en cuanto a
las oportunidades formativas. Como todo proyecto normativo, éste también iría precedido de un detallado estudio sobre su impacto en la sociedad y habría de venir
acompañado, en su caso, de una habilitación suficiente
de recursos económicos que excluya efectos no deseados
para los licenciados en Derecho.

184/018024

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de gimnasios en centros públicos de enseñanza en la provincia de
Cáceres.
Respuesta:
Según el Acta de la XV Reunión de la Comisión
Mixta del Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura, Consejo Superior de Deportes y la
Junta de Extremadura para el desarrollo del Plan de
Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en
Centros Docentes no Universitarios, celebrada el día 14
de enero de 1998, está prevista la construcción de cuatro
módulos deportivos, lo que supone una inversión de
236.702.979 pesetas, de acuerdo con las siguientes especificaciones, por Centros:
— Casar de Palomero. M-2 en CP Joaquín Úbeda:
CSD: 27.360.000 pesetas.
Ayuntamiento: 6.840.000 pesetas.
Total: 34.200.000 pesetas.
— Garrovillas. M-3 en CP Nuestra Sra. Alta Gracia.
CSD: 52.198.000 pesetas.
Ayuntamiento: 31.227.000 pesetas.
Total: 83.425.000 pesetas.
— Guadalupe. M-3 en CP Reyes Católicos.
CSD: 56.140.181 pesetas.
Ayuntamiento: 28.070.090 pesetas.
Total: 84.210.271 pesetas.
— Valencia de Alcántara M-2 en CP General Navarro.
CSD: 23.245.139 pesetas.
Ayuntamiento: 11.622.569 pesetas.
Total: 34.867.708 pesetas.
Total: 236.702.979 pesetas.
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la en la respuesta a la pregunta escrita de S. S., núm.
expte. 184/018025.

184/018025
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

184/018028

Asunto: Previsiones acerca de la construcción de pistas
polideportivas en centros públicos de enseñanza de la
provincia de Cáceres.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Según el Acta de la XV Reunión de la Comisión
Mixta del Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura, Consejo Superior de Deportes y la
Junta de Extremadura para el desarrollo del Plan de
Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en
Centros Docentes no Universitarios, celebrada el día 14
de enero de 1998, está prevista la construcción de una
pista polideportiva en Abadía (Cáceres), para el CP Abadía, con la siguiente inversión:
Consejo Superior de Deportes: 4.533.333 pesetas.
Ayuntamiento: 2.266.667 pesetas.
Total: 6.800.000 pesetas.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Reparación de gimnasios en centros públicos de
enseñanza en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
Según el Acta de la XV Reunión de la Comisión
Mixta del Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura, Consejo Superior de Deportes y la
Junta de Extremadura para el desarrollo del Plan de
Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en
centros Docentes no Universitarios, celebrada el día 14
de enero de 1998, no está prevista la reparación de ningún gimnasio en el año 1998, y sí la construcción en la
provincia de Cáceres de cuatro módulos deportivos, tal
y como se señala en la respuesta a la pregunta escrita de
S. S., núm. expte. 184/018024.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018026
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018047

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: Previsiones acerca de la reparación de pistas
polideportivas en centros públicos de enseñanza de la
provincia de Cáceres.

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

Respuesta:
Según el Acta de la XV Reunión de la Comisión
Mixta del Convenio suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura, Consejo Superior de Deportes y
la Junta de Extremadura para el desarrollo del Plan de
Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar
en Centros Docentes no Universitarios, celebrada el
día 14 de enero de 1998, no está prevista ninguna reparación de pista polideportiva en el año 1998, y sí la
construcción de una pista polideportiva, como se seña-

Asunto: Permisos de conducir retirados durante el año
1997 en la provincia de Granada.
Respuesta:
Se entiende por «permisos retirados» tanto las privaciones temporales provenientes de la Autoridad Judicial,
como las suspensiones decretadas por la Autoridad Judicial, o las suspensiones decretadas por la Autoridad
Gubernativa, llevadas a efecto según las anotaciones
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registradas en los ficheros de la Dirección General de
Tráfico.
Se adjuntan en anexo las tablas estadísticas relativas a
la provincia de Granada, por los períodos indicados, desglosados por edades y sexo. Como consecuencia de 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 Granada
con respecto a la media nacional de España, se encuentra
en un 22,37% del total.
Madrid, 29 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.

Reino Unido, principalmente) y que ha ido extendiendo
por toda Europa.
El sector de población más afectado es el de los jóvenes, y muy especialmente entre aquellos de edades comprendidas entre 18 y 24 años, aunque el rango de edad
alcanza variaciones muy amplias, que van desde los 14
años a los 50.
La preocupación por el uso de estas nuevas sustancias
es compartida por las autoridades de todos los países
afectados, así como por los organismos internacionales,
y buena muestra de ello es que, ya desde 1985, la
MDMA («éxtasis») figura incluida en la lista I del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de las Naciones
Unidas, lista donde se agrupan las sustancias consideradas más peligrosas y, por ello, más sujetas a control internacional.
Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018049
184/018069
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: Díaz Sol, Ángel (G. S).
AUTORA: Rivadulla i Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Consumo de sustancias conocidas como drogas
de diseño o de síntesis en la provincia de Granada.
Respuesta:
Al Gobierno, y en concreto a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, le corresponde, bajo la superior dirección del Ministro del Interior, la dirección, el impulso y la coordinación general y
supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas.
De acuerdo con esta función, se elaboran informes y
se evalúa la situación general del fenómeno de las drogodependencias en toda España, correspondiendo a los
distintos Planes Autonómicos de Drogas, existentes en
todas las Comunidades Autónomas y, por supuesto, también en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la valoración del estado de la situación en cada uno de sus respectivos ámbitos territoriales, así como el desarrollo de
las actuaciones concretas a desarrollar en los mismos, en
las distintas áreas de actuación: prevención, asistencia,
incorporación social, etcétera.
En lo que se refiere a la situación de las denominadas
«drogas de síntesis», hay que señalar que constituye un
fenómeno de carácter internacional, que ha experimentado un gran auge desde finales de los años 80 y a lo largo
de los años 90.
España está sufriendo la extensión de este consumo
como consecuencia de la propagación de una tendencia
que comenzó en los países anglosajones (EE. UU. y

Asunto: Inspecciones realizadas en las empresas que se
anuncian en los medios de comunicación solicitando
«personal femenino» para realizar servicios de camarera,
relax, etcétera.
Respuesta:
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrolla su actividad, bien para dar respuesta a las denuncias
que se le formulan, bien para llevar a cabo la ejecución
de planes y campañas específicas que para determinadas
materias o sectores de actividad se programan periódicamente.
Al margen de las actuaciones que se hayan derivado
de denuncias, no se han practicado actuaciones motivadas por un plan o una campaña especial en el sector de
actividad a que se refiere Su Señoría. Por tanto, no es
posible aportar información desagregada para este tipo
de actividad económica.
En cuanto a la «preservación de los derechos de
dichas mujeres», debe tenerse presente que tanto respecto de estas trabajadoras como respecto de cualquier otra
trabajadora por cuenta ajena, la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social controla que se respeten los derechos
básicos de la relación laboral, los derechos a la intimidad
y a la dignidad, y la no discriminación, de acuerdo con lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Se trata de
una actividad de control que se efectúa en relación con
todos los trabajadores, y de la cual la aplicación informá-
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tica existente no permite desglosar datos por «tipo de trabajador y sector de actividad», como ya se ha indicado.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/018088
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Responsabilidades a las que han afectado los
ceses del Centro Superior de Información de la Defensa
(CESID) en relación con las escuchas ilegales realizadas
en la sede de Herri Batasuna (HB).
Respuesta:
La Dirección del Centro Superior de Información de
la Defensa (CESID) ha adoptado las medidas de índole
personal, organizativa y operativas necesarias para el
perfeccionamiento de la actividad del Centro, a la vista
de los desajustes observados en las actividades informativas que lleva a cabo el Servicio. Sin embargo, no es
posible concretar los cargos a los que se han contraído
los relevos producidos en el CESID sin vulnerar el
ámbito de la reserva oficial, puesto que la organización
y estructura del Centro es materia clasificada como
secreto.
Las personas relevadas en sus cargos son miembros
estatutarios del CESID, y no podrían cesar en el mismo
sino en virtud de las causas señaladas en el Estatuto de
personal del CESID, como cualquier otro miembro del
Servicio. No concurriendo causa estatutaria de cese en el
Centro, continúan perteneciendo al mismo, sin perjuicio
de que hayan sido relevados en los puestos de trabajo que
desempeñaban.
Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018089
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).

Asunto: Previsiones de informar a las Administraciones
Públicas acerca de la existencia de una Proposición no de
Ley aprobada por el Congreso de los Diputados sobre la
utilización de los servicios del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) y no los de las empresas de trabajo temporal para la contratación de personal que deba prestar
servicios coyunturales o estacionales.

En relación con la pregunta interesada por Su Señoría
sobre si el Gobierno tiene previsto informar a otras
Administraciones Públicas acerca de la orientación dada
para que no se utilicen las empresas de trabajo temporal
y sí el INEM cuando la urgencia o la clara temporalidad
del contrato desaconsejen la puesta en marcha de un proceso selectivo más formalizado, se señala que no se tiene
esa intención a fin de respetar las competencias autoorganizativas que tienen atribuidas dichas Administraciones.
No obstante, en el marco de la Comisión de Coordinación de la Función Pública, ámbito donde periódicamente se comparten las experiencias y criterios de las
Administraciones Públicas en relación con problemas
comunes a todas ellas, se informará de dicho criterio
adoptado por la Administración General del Estado.
Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018093
A los efectos del 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).
Asunto: Situación creada en el Consulado General de
España en Berna (Suiza).
Respuesta:
El Gobierno tiene un interés permanente en asegurar
que los servicios que prestan las Oficinas Consulares de
España en el extranjero sean los más adecuados a las
necesidades de nuestros conciudadanos. En el caso concreto del Consulado General en Berna y en relación con
las cuestiones que se plantean, se señala lo siguiente:
1. La contratación de personal en el Consulado
General en Berna se realiza siempre de conformidad con
la normativa vigente. En el caso reciente de convocatoria
de pruebas para cubrir una plaza de auxiliar administrativo, publicada el día 15 de diciembre pasado en el tablón
de anuncios del propio Consulado General, no ha sido
impugnado el texto de la convocatoria ni la formación

— 317 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

del tribunal calificador. Por otra parte, tampoco se tiene
noticia de que se haya presentado recurso alguno en contra de los resultados de dichas pruebas.
2. La plantilla del Consulado en Berna está compuesta de un Cónsul General, un Canciller, 3 oficiales (2
funcionarios y 1 contratado), 5 auxiliares (2 funcionarios
y 3 contratados) y 2 ordenanzas (ambos contratados). En
la actualidad está pendiente de cubrirse el puesto de Canciller con un funcionario y un puesto de ordenanza.
3. El personal de la Representación cumple las normas vigentes relativas al horario oficial, incluyendo las
prolongaciones impuestas por las necesidades del servicio.
4. Las peticiones de información o entrevistas de
ciudadanos españoles (tanto residentes como no residentes), que se plantean ante el Consulado General en Berna,
son atendidas. No constan casos de denegación de información o entrevistas.
5. Según los datos cerrados a 31 de diciembre de
1997, figuraban 22.829 españoles inscritos en el Censo
Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El proceso de
inscripciones en el CERA, por ser abierto, no puede estar
nunca definitivamente ultimado, ya que se registran permanentemente altas y bajas, así como cambios de domicilio. Sin embargo, sí puede considerarse que en la actualidad los inscritos en el CERA se aproximan bastante al
número real de los españoles mayores de 16 años, residentes en la demarcación consular en Berna.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ante el registro del Fondo Español de Garantía Agraria
—Organismo competente para la gestión, recaudación y
control de la tasa suplementaria en el sector lácteo—, en
los registros de cualquier Órgano administrativo de la
Administración General del Estado, de la Administración de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local, o en las Oficinas de Correos.
Con el fin de agilizar al máximo el proceso ha sido
solicitado de los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas y de las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno la pronta remisión de las declaraciones presentadas en sus registros. No obstante, es previsible que
el elevado número de registros y su dispersión geográfica produzca un cierto retraso en la remisión definitiva de
las declaraciones al Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA).
Prueba de ello es que el día 20 de mayo obraban en
poder del FEGA solamente el 23% de las declaraciones
potenciales. Disponiendo de tan escaso volumen de
información, no es prudente pronunciarse sobre la cantidad de leche realmente producida.
Por otra parte, una vez recibidos en el Fondo Español
de Garantía Agraria los citados balances, es necesario
someterlos a una serie de comprobaciones, verificaciones y contrastaciones hasta obtener datos con suficiente
grado de fiabilidad.
El proceso descrito evidencia la dificultad objetiva
existentes para determinar con precisión el momento en
que se dispondrá de datos definitivos y, en consecuencia,
publicables.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018094
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/018115

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Producción láctea durante la campaña 1997/1998.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).

Respuesta:

Asunto: Instancias recibidas para el ingreso como militar
de empleo de la categoría de tropa y marinería profesional, especialmente en Melilla.

Si bien la campaña lechera 1997/98 finalizó el 31 de
marzo, de acuerdo con lo previsto en la normativa comunitaria y nacional —Reglamento (CEE) 536/1993 y Real
Decreto 324/1994— el plazo establecido para que los
compradores autorizados presenten la relación de balances
elaborados para cada productor, en los que deben reflejarse la cantidad de referencia, el volumen y contenido de
materia grasa y de los equivalentes de leche entregados
durante el período, no ha finalizado hasta el 14 de mayo.
A su vez, de acuerdo con lo previsto en la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dichas declaraciones pueden presentarse indistintamente

Respuesta:
En el cuadro que se adjunta como anexo se detallan
las instancias grabadas pertenecientes a la primera convocatoria de 1998 para ingreso en las Fuerzas Armadas
como militar de empleo de tropa y marinería profesionales, desglosadas por provincias de residencia y Ejércitos,
con indicación de sexos.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/018130

184/018140

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: Moragues Gomila, Alberto (G. S).

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).

Asunto: Comunidades Autónomas que han firmado Convenios con el Ministerio de Administraciones Públicas
para la implantación de la «ventanilla única».

Asunto: Medidas para colaborar con el Gobierno de Guatemala en la detención de los asesinos del Arzobispo Juan
Gerardi y eliminar la violencia en dicho país.
Respuesta:

Respuesta:
El Gobierno de la Nación ha formalizado Convenios
para la implantación de la «ventanilla única» con seis
Comunidades Autónomas —Castilla y León, Cataluña,
Madrid, Valencia, Galicia y Extremadura—, a los que se
han adherido, a fecha 22 de mayo, 400 Entidades Locales. Próximamente este número se verá incrementado con
la firma de nuevos convenios con otras Comunidades
Autónomas.
Mediante estos convenios se persigue la consecución
de los siguientes objetivos:
1. Posibilitar la participación con carácter simultáneo en el proyecto de «ventanilla única» de las Comunidades Autónomas, para alcanzar así una mayor efectividad en sus objetivos de servicio al ciudadano.
2. Normalizar el proceso para la aceptación por los
tres niveles administrativos existentes —estatal, autonómico y local— de unos criterios uniformes en cuanto al
funcionamiento del sistema intercomunicado de registros
que se está construyendo, terminando con las actuales
disparidades.
3. Construir las bases de lo que en el futuro constituirá un sistema registral intercomunicado e informatizado con arreglo a estándares y parámetros de normalización, que necesariamente han de estar consensuados
entre las Administraciones intervinientes para evitar
incompatibilidades que dificulten o hagan más costosa la
consecución del objetivo último del proyecto: el que
cualquier comunicación del ciudadano llegue a su destino en tiempo real con independencia del lugar donde la
presente.
Por ello, el Consejo de Ministros adoptó el Acuerdo de 4 de abril de 1997 para la progresiva implantación de un sistema intercomunicado de Registros
entre la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las
Entidades que integran la Administración Local, que
ha posibilitado la firma de los seis Convenios antes
mencionados.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Tras el asesinato de Monseñor Gerardi, Fundador y
Coordinador General de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA), acaecido el
día 26 de abril pasado, España propuso la emisión, en el
marco de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) de la Unión Europea, de una Declaración.
En su versión definitiva, suscrita por todos los socios
europeos, se repudiaba y condenaba el violento crimen,
al tiempo que se manifestaba al pueblo y a la Iglesia
Católica guatemaltecos el apoyo y la solidaridad de la
Unión Europea.
En la Declaración, hecha pública el pasado día 1 de
mayo, se lee textualmente que la «Unión Europea insta
al Gobierno de Guatemala a que continúe adoptando las
medidas necesarias para que se realice una investigación
exhaustiva sobre este asesinato con el fin de que sus
autores sean juzgados».
Por otro lado, la Policía Nacional Civil guatemalteca
y la propia MINUGUA (Misión de las Naciones Unidas),
en las que España contribuye decisivamente en términos
de formación y asesoramiento, respectivamente, están
dedicándose con empeño a la investigación de los hechos
y su esclarecimiento, y a la búsqueda de responsabilidades.
Al respecto, se señala que, al día de hoy, se está a la
espera de los resultados de dichas investigaciones y de
las conclusiones que puedan obtenerse para la determinación de las responsabilidades criminales o políticas a
que hubiera lugar.
Asimismo, el pasado día 5 de mayo tuvo lugar en la
residencia de la Embajada española en Guatemala un
almuerzo con todos los embajadores de los países de la
Unión Europea, al que asistió como invitado el Presidente Arzú a quien acompañaba, entre otras autoridades, el
Ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco. En esa
ocasión se dejó constancia también de la preocupación
de los socios europeos por el asesinato de Monseñor
Gerardi, resaltando el Presidente Arzú que la solidez y la
estructura del proceso de paz no iban a verse afectados
por dicho crimen, sobre el que se sigue investigando
desde las instancias policiales guatemaltecas.
Como puede apreciarse, España sigue comprometida
con Guatemala, y las acciones diplomáticas españolas en
relación con el proceso de paz en dicho país se desarrollan no solamente en el ámbito de la Unión Europea, de
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cuyo presupuesto comunitario —al que España contribuye de una manera importante— sale una contribución al
proceso de paz valorada en 200 millones de ecus para el
período 1997/2000, sino también bilateralmente.
De forma esquemática, se señala que la cooperación
española con Guatemala se ha centrado en apoyar la
construcción de la paz y el proceso de transición política
a través de una estrategia que combina el apoyo a la
modernización del Estado y el proceso de reinserción de
la guerrilla con la asistencia a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En este contexto, la cooperación
española ha articulado sus actuaciones en torno a deter minados sectores y áreas geográficas en los que puede
considerarse competitiva frente a otras agencias, dadas
sus características y la experiencia acumulada en los mismos sectores, definidos como prioritarios por el Gobierno guatemalteco, con el fin de que los recursos utilizados
provoquen el mayor impacto posible. Dichos sectores
son: 1) modernización institucional y consolidación del
Estado de Derecho; 2) apoyo a la reinserción y al cumplimiento de los Acuerdos de Paz; 3) desarrollo humano
integral; 4) apoyo al desarrollo del sistema sanitario
nacional; 5) desarrollo productivo, empleo y formación
profesional; 6) estudios de postgrado, investigación y
formación de cuadros, y 7) cooperación cultural. Las
áreas geográficas beneficiarias son: la zona Noroccidental, la zona Central, la zona Oriental y la zona Norte.
El esfuerzo español destinado a la eliminación de la
violencia política en Guatemala se encuadra precisamente en el primer sector de los mencionados en el apartado
anterior (modernización institucional y consolidación del
Estado de Derecho). En efecto, el Programa de Seguridad Ciudadana tiene por objeto la asistencia técnica de la
Guardia Civil de España a la Policía Nacional guatemalteca, al que han sido destinados 117.000.000 de pesetas a
través del Fondo Fiduciario con el PNUD, y 250.000.000
de pesetas para el proyecto bilateral en 1996, e igual cantidad en 1997.
Paralelamente, el pasado día 11 de mayo el embajador español en Guatemala firmó, en el marco de la Unión
Europea, el Acuerdo de Administración y Gestión entre
la Comisión de la UE y el Ministerio del Interior guatemalteco, que fija la colaboración española en el Programa de Apoyo a la Policía Nacional guatemalteca y de
Seguridad Ciudadana y que se ha incorporado al firmado
por la Comisión y Guatemala.
En conclusión, la acción exterior española respecto a
Guatemala se está desarrollando, tanto en el ámbito europeo como en el bilateral, desde la valoración positiva
que del proceso de paz hace el Gobierno español. España
es consciente de las dificultades que un proceso de paz
como el guatemalteco puede tener, pero se tiene constancia de que existe un consenso nacional sobre la paz y de
que se está trabajando bien entre las diferentes fuerzas
que firmaron los Acuerdos de paz. A pesar de las dificultades desde el punto de vista social que pueda plantear la
aplicación de estos acuerdos, como se ha podido constatar con el asesinato de Monseñor Gerardi, tras la presentación del informe de la Iglesia sobre las violaciones de
los Derechos Humanos en Guatemala hasta 1996, el
Gobierno entiende que la cooperación con Guatemala

para consolidar la paz debe seguir su camino, y prueba
de ello es que el volumen total alcanzado en 1997 asciende a 2.687.465.840 pesetas, según los datos aportados
por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018144
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx).
Asunto: Conveniencia de la promoción de la colaboración económica para el funcionamiento del Museo de
Solidaridad Salvador Allende de Santiago de Chile.
Respuesta:
El Gobierno español ha apoyado, desde hace varios
años, el proyecto cultural objeto de interés de Su Señoría
en esta pregunta con dos importantes subvenciones,
como se detalla a continuación.
Hasta junio de 1996 la Fundación Salvador Allende
recibió dos ayudas económicas de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, una de treinta, y otra de
veinticinco millones de pesetas, con el objeto de apoyar
el desarrollo de dos Proyectos:
— Elaboración de una base de datos y módulos de
consulta para las colecciones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) (30 millones de pesetas).
— Habilitación del local y equipamiento de la
Escuela-Taller de Artes Gráficas del Centro Cultural Salvador Allende (25 millones de pesetas).
Respecto del primer Proyecto, la base de datos así
como diversa información cultural está ya disponible en
la red Internet, a través del «sitio» o página internet del
Museo que tiene las siglas «www.mssa.cl». Esta página
fue presentada el 3 de diciembre de 1997 en conferencia
de prensa celebrada en dicho Museo que contó con la
participación, además del Presidente de la Fundación
citada, de la Diputada chilena Isabel Allende y del Consejero Cultural y de Cooperación de la Embajada española en Santiago de Chile.
Dentro de este Proyecto financiado con ayuda española se incluye también la instalación de quioscos multimedia en la futura sede del Museo y la elaboración de un
CD-ROM sobre el mismo.
Respecto del segundo Proyecto, la Escuela-Taller de
Artes Gráficas ha sufrido algún retraso debido a estar
condicionado al avance de las obras de rehabilitación
de la nueva sede del MSSA. Sin embargo se espera que
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esté lista para impartir cursos en el mes de junio de este
año.
Esta Escuela tiene como objeto principal previsto la
recuperación de técnicas artesanales de restauración
bibliográfica y el apoyo al Museo en trabajos de restauración artística.
Hay un Comité Gestor de seguimiento de las subvenciones formado por representantes de la Fundación y de
la Embajada de España.
Se debe subrayar que la cooperación española participa no solamente, como se ha expuesto, a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
sino también a través de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Madrid, Extremadura y Valencia que han
apoyado la iniciativa.
Este Proyecto se enmarca dentro de los objetivos,
prioridades y métodos que la Cooperación cultural
española desarrolla en Iberoamérica y por ello se ha
dado un importante apoyo a la iniciativa, tal y como se
ha descrito.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Situación legal en que se encuentra el edificio de
la Ayudantía de Marina de Torrevieja (Alicante).
Respuesta:
La Ayudantía Militar de Marina de Torrevieja se halla
desafectada y puesta a disposición de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa desde julio de 1993, dentro
del marco de la Ley 28/1984, de 31 de julio.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018165
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Situación legal en que se encuentra el edificio de
la Ayudantía de Marina de Denia (Alicante).

184/018149
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cantarero Verger, Pedro (G. P).
Asunto: Inversiones del Ministerio de la Presidencia en
la isla de Mallorca entre los años 1994 y 1997.

Respuesta:
La Ayudantía Militar de Marina de Denia consta de
1.870 m2 de superficie inscritos y 702 m2 de superficie
construida. Esta propiedad se halla desafectada y puesta
a disposición de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa desde julio de 1993, dentro del marco de la Ley
28/1984, de 31 de julio.
El Ayuntamiento de la ciudad ha manifestado su interés en la adquisición de dicho inmueble.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se señala que el Ministerio de la Presidencia no ha
realizado ninguna inversión en la isla de Mallorca entre
los citados años.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018183
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/018164

(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: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).

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

Asunto: Acciones diplomáticas llevadas a cabo ante las
autoridades guatemaltecas en relación al esclarecimiento
del asesinato del Obispo auxiliar de Guatemala y Director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
de aquel país, Monseñor Juan Gerardi.

— 323 —

CONGRESO

19 DE JUNIO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 296

Respuesta:
Tras el asesinato de Monseñor Gerardi, Fundador y
Coordinador General de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA), acaecido el
día 26 de abril pasado, España propuso la emisión, en el
marco de la Política Exterior y Seguridad Común
(PESC) de la Unión Europea, de una Declaración.
En su versión definitiva, suscrita por todos los socios
europeos, se repudiaba y condenaba el violento crimen,
al tiempo que se manifestaba al pueblo y a la Iglesia
Católica guatemaltecos el apoyo y la solidaridad de la
Unión Europea.
En la Declaración, hecha pública el pasado día 1 de
mayo, se lee textualmente que la «Unión Europea insta
al Gobierno de Guatemala a que continúe adoptando las
medidas necesarias para que se realice una investigación
exhaustiva sobre este asesinato con el fin de que sus
autores sean juzgados».
Por otro lado, la Policía Nacional Civil guatemalteca
y la propia MINUGUA (Misión de las Naciones Unidas), en las que España contribuye decisivamente en términos de formación y asesoramiento, respectivamente,
están dedicándose con empeño a la investigación de los
hechos y su esclarecimiento y a la búsqueda de responsabilidades.
Al respecto, se señala que, al día de hoy se está a la
espera de los resultados de dichas investigaciones y de
las conclusiones que puedan obtenerse para la determinación de las responsabilidades criminales o políticas a
que hubiera lugar.
Asimismo, el pasado día 5 de mayo tuvo lugar en la
residencia de la Embajada española en Guatemala un
almuerzo con todos los Embajadores de los países de
la Unión Europea, al que asistió como invitado el Presidente Arzú a quien acompañaba, entre otras autoridades, el Ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco. En esa ocasión, se dejó constancia también de la
preocupación de los socios europeos por el asesinato
de Monseñor Gerardi, resaltando el Presidente Arzú
que la solidez y la estructura del proceso de paz no iban
a verse afectados por dicho crimen, sobre el que se
sigue investigando desde las instancias policiales
guatemaltecas.
Como puede apreciarse, España sigue comprometida
con Guatemala, y las acciones diplomáticas españolas en
relación al proceso de paz en dicho país se desarrollan no
solamente en el ámbito de la Unión Europea, de cuyo
presupuesto comunitario —al que España contribuye de
una manera importante— sale una contribución al proceso de paz valorada en 200 millones de ecus para el período 1997/2000, sino también bilateralmente.
Así pues, Guatemala, debido a su proceso de paz y su
especial situación política, social y económica derivada
del mismo, puede considerarse el caso estrella de la cooperación internacional y española en los próximos años.
De entre las acciones bilaterales que ha llevado a cabo el
Gobierno del Estado español ante las autoridades guatemaltecas al objeto de culminar el proceso de paz en ese
país centroamericano, debe destacarse primero la cobertura logística aportada en su día al Gobierno de Guate-

mala y a la URNG para la firma el 12 de diciembre de
1996 del «Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de
la URNG a la Legalidad». De dicho Acuerdo surgió la
Fundación «Guillermo Toriello» cuya función principal
es la de garantizar la incorporación de los ex combatientes de la URNG a la vida legal, social, cultural, económica y política del país. La Fundación citada ha ejecutado
ya dos proyectos con apoyo de la cooperación española
destinados a cubrir las necesidades de la URNG que se
han descrito antes y, en la actualidad, se está estudiando
la posibilidad de financiar otro proyecto destinado a la
ejecución de los programas de incorporación de los desmovilizados de la URNG.
Puede resumirse manifestando que la cooperación
española se ha centrado en apoyar la construcción de la
paz y el proceso de transición política en Guatemala a
través de una estrategia que combina el apoyo a la
modernización del Estado y el proceso de reinserción de
la guerrilla con la asistencia a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En este contexto, la cooperación
española ha articulado sus actuaciones en torno a determinados sectores y áreas geográficas en los que puede
considerarse competitiva frente a otras agencias, dadas
sus características y la experiencia acumulada en los
mismos sectores, definidos como prioritarios por el
Gobierno guatemalteco, con el fin de que los recursos
utilizados provoquen el mayor impacto posible. Dichos
sectores son: I) modernización institucional y consolidación del Estado de Derecho; II) apoyo a la reinserción y
al cumplimiento de los Acuerdos de Paz; III) desarrollo
humano integral; IV) apoyo al desarrollo del sistema
sanitario nacional; V) desarrollo productivo, empleo y
formación profesional; VI) estudios de postgrado, investigación y formación de cuadros, y VII) cooperación
cultural. Las áreas geográficas beneficiarias son la zona
Noroccidental, la zona Central, la zona Oriental y la
zona Norte.
En conclusión, la acción exterior española respecto a
Guatemala se está desarrollando, tanto en el ámbito multilateral como en el bilateral, desde la valoración positiva
que del proceso de paz hace el Gobierno español. España
es consciente de las dificultades que un proceso de paz
como el guatemalteco puede tener, pero se tiene constancia de que existe un consenso nacional sobre la paz y de
que se está trabajando bien entre las diferentes fuerzas
que firmaron los Acuerdos de paz. A pesar de las dificultades desde el punto de vista social que pueda plantear la
aplicación de estos Acuerdos, como se ha podido constatar con el asesinato de Monseñor Gerardi, tras la presentación del informe de la Iglesia sobre las violaciones de
los Derechos Humanos en Guatemala hasta 1996, el
Gobierno entiende que la cooperación con Guatemala
para consolidar la paz debe seguir su camino, y prueba
de ello es que el volumen total alcanzado en 1997 asciende a 2.687.465.840 pesetas, según los datos aportados
por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/018184

184/018314

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: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).

AUTOR: Griñán Martínez, José Antonio (G. S).

Asunto: Texto del acuerdo a firmar entre el Estado español y Portugal, y que hace referencia al Reglamento de
Pesca en el tramo internacional del río Miño.

Asunto: Españoles residentes en la ex demarcación consular de Amberes.

Respuesta:

Respuesta:

El Consejo de Ministros celebrado el día 30 de abril
pasado aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Canje
de Notas entre el Reino de España y la República portuguesa, por el que se establece el Reglamento de Pesca en
el Tramo Internacional del río Miño. Una vez efectuado
el citado Canje de Notas, el expediente deberá ser enviado, para su autorización, a las Cortes Generales.
Adjunto se remite en anexo el Proyecto de Nota Verbal, cuyo Anejo es el Reglamento de Pesca en el tramo
internacional del río Miño.
Madrid, 1 de julio 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.

En la demarcación del Consulado General de España
en Bruselas se ha producido una situación transitoria
peculiar, como consecuencia de la supresión del Consulado en Amberes y su absorción por el Consulado General en Bruselas.
Esta situación transitoria quedará superada en el
plazo de 24 meses, momento en el que se procederá a
convocar nuevas elecciones del Consejo de Residentes
que ya cubrirán toda la nueva demarcación.
Mientras tanto, el Consejo de Residentes de Bruselas
es plenamente consciente de esta situación y ha manifestado su voluntad y disponibilidad para representar, en el
ámbito de sus competencias, a los residentes en la antigua demarcación del Consulado en Amberes, ahora
incluida en la de Bruselas.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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